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Resumen 
El sistema actual de matrícula genera en algunos casos la necesidad de los 
estudiantes de solicitar cambios de grupo por distintas razones (unificación de 
horarios, conflicto de horario entre varios cursos, compatibilidad con el trabajo). 
Actualmente estas solicitudes se gestionan mediante el sistema de incidencias 
de la Escuela (MANTIS), que facilita la comunicación entre los estudiantes y 
Jefatura de Estudios, pero no gestiona la realización de los cambios de grupo. 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo desarrollar el 
cliente de un sistema que gestione el proceso completo, desde que el estudiante 
solicita el cambio de grupo, hasta que el cambio de grupo es efectivo en los 
sistemas de la UPM. 

Partiendo del diseño de interacción realizado en un TFG del curso 2019-2020, 
este TFG consiste en la realización del cliente web (front-end), evaluándose el 
grado de usabilidad y accesibilidad del resultado y, además, la integración con 
el sistema servidor que ha sido desarrollado en paralelo. 

Para alcanzar este objetivo, primero se analizó el trabajo realizado en el TFG del 
curso 2019-2020, estudiando el contexto de uso, los prototipos de baja y alta 
fidelidad y los test de usabilidad. 

Después, se hizo una limpieza del trabajo realizado, depurando y borrando todo 
lo que no era necesario para así poder transformar ese diseño estático a un 
cliente web real. 

Una vez analizado todo lo que era necesario para continuar con el Trabajo, el 
primer paso que se realizó fue adaptar el diseño estático del cliente a un diseño 
adaptativo (responsive) para que se ajustase a los distintos tamaños de las 
pantallas ya que, al ser utilizado por muchos usuarios, cada uno utiliza un 
tamaño de pantalla distinta. 

A continuación, se adaptó el diseño original cambiando los colores, tipografía y 
elementos HTML para dotar al cliente de un diseño más moderno y atractivo 
visualmente. 

Una vez terminado el diseño final, lo siguiente fue realizar la integración con el 
servidor para obtener la funcionalidad real del sistema. Para ello, se integró las 
plantillas HTML, hoja de estilos CSS y código Javascript en un servidor Symfony 
y así recuperar los datos del servidor y añadir las solicitudes de cambio de grupo 
creadas y sus modificaciones a la base de datos del sistema. 

Por último, se realizó test de usabilidad a posibles usuarios del sistema, para 
así analizar los resultados y obtener información relevante sobre la eficiencia y 
eficacia, el grado de satisfacción de los usuarios y observaciones generales del 
sistema.  
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Abstract 
The current system of enrolment generates in some cases the need for students 
to request group changes for different reasons (unification of timetables, time 
conflict between several courses, compatibility with work). These requests are 
currently managed by the School's incident system (MANTIS), which facilitates 
communication between students and the Head of Studies but does not manage 
group changes. 

The main objective of this End of Degree Project (TFG) is to develop the client of 
a system that manages the whole process, from the moment the student 
requests the change of group, until the change of group is effective in the UPM 
systems. 

Based on the interaction design carried out in a TFG of the academic year 2019-
2020, this TFG consists of the realization of the web client (front-end), 
evaluating the degree of usability and accessibility of the result and, in addition, 
the integration with the server system that has been developed in parallel. 

To achieve this objective, the work carried out in the TFG for the 2019-2020 
academic year was first analysed, studying the context of use, the low and high-
fidelity prototypes, and the usability tests. 

Then, a cleaning of the work was done, debugging and deleting everything that 
was not necessary in order to transform that static design into a real web client. 

Once everything that was necessary to continue with the work had been 
analysed, the first step that was taken was to adapt the client's static design to 
an adaptive (responsive) design so that it would fit the different screen sizes 
since, as it is used by many users, each one uses a different screen size. 

The original design was then adapted by changing the colours, typography and 
HTML elements to give the client a more modern and visually attractive design. 

Once the final design was finished, the next step was to integrate it with the 
server to obtain the real functionality of the system. To do this, the HTML 
templates, CSS styles and Javascript code were integrated into a Symfony server 
to retrieve the data from the server and add the created group change requests 
and their modifications to the system database. 

And finally, a usability test was carried out on potential users of the system, to 
analyse the results and obtain relevant information on the efficiency and 
effectiveness, the degree of user satisfaction and general observations of the 
system.  
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1 Introducción 
Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la 
UPM, al realizar la matrícula y elegir las asignaturas que van a cursar, tienen 
la posibilidad de elegir grupos para cada asignatura. Esto permite, por ejemplo, 
poder matricularse de todas las asignaturas de un curso en el mismo grupo. 
También permite que un estudiante pueda elegir asignaturas de varios cursos 
tratando de tener un horario compatible entre todas. 
 
Hay ocasiones en que esta libertad de elección de grupo se ve restringida porque 
cuando llega el momento de la matrícula algunos grupos de algunas asignaturas 
están llenos y no se pueden elegir. Estas restricciones pueden provocar que un 
estudiante elija grupos que crean conflicto de horas o que son incompatibles 
con actividades externas como el trabajo. Por esta razón los estudiantes pueden 
solicitar cambios de grupo a Jefatura de Estudios. 
 
Actualmente, para realizar estas peticiones de cambio de grupo, se utiliza el 
sistema de incidencias de la escuela (MANTIS [MantisBT, 2021]) El problema de 
este sistema es que es un sistema genérico para cualquier tipo de incidencia y 
no está especializado en gestionar cambios de grupo, por lo que no evita que los 
estudiantes cometan errores al realizar solicitudes. Además, el sistema de 
incidencias no está integrado con el sistema de gestión de matrícula de la UPM, 
por lo que no permite procesar automáticamente los cambios, una vez que han 
sido aceptados por Jefatura de Estudios. 
 
Este Trabajo Fin de Grado consiste en desarrollar el cliente web para un nuevo 
sistema de gestión de cambios de grupo independiente de MANTIS y que 
gestione el proceso completo, desde la solicitud del estudiante de cambio del 
grupo, hasta que el cambio de grupo se hace efectivo en los sistemas de la UPM. 

En el curso 2019-2020 se plantearon dos TFG para comenzar con el desarrollo 
de esta solución. Estos TFG consistían en el diseño de interacción (front-end) 
[García,2020] y el desarrollo de la funcionalidad del sistema (back-end) [TFG 
Isabel,2020]. 

Partiendo del diseño de interacción del TFG de Gema, el objetivo de este TFG es 
el desarrollo de un cliente web funcional. Para ello, también se ha trabajado en 
colaboración con otro TFG encargado de la parte servidor. 

Inicialmente, se plantearon los objetivos y tareas para realizar este TFG, 
recogido en el plan de trabajo. La lista de objetivos es la siguiente: 

 Objetivo 1: Desarrollar la interfaz de usuario del cliente web. Para ello 
se partirá del diseño realizado el curso anterior. 

 Objetivo 2: Desarrollar la integración con el servidor. Con este objetivo, 
se pretende conseguir la conexión con el servidor y darle funcionalidad 
real al sistema 

 Objetivo 3: Realizar pruebas de software y usabilidad y accesibilidad.  
Mediante pruebas a futuros usuarios del sistema, se determinará el 
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grado de usabilidad y accesibilidad y de esta manera, poder definir 
mejoras 

 Objetivo 4: Recomendaciones para el trabajo futuro. 
 

La lista de tareas es la siguiente: 

 Tarea 1: Preparar el plan de trabajo. Se planificará las semanas y horas 
que se invertirán para desarrollar este Trabajo.  

 Tarea 2: Estudiar y elegir tecnologías para el desarrollo. Analizar las 
tecnologías que se utilizaran en el sistema. 

 Tarea 3: Programar la interfaz de usuario. Desarrollar la interfaz que el 
usuario utilizará para comunicarse con el sistema. 

 Tarea 4: Programar la integración con el servidor. Implementar la 
funcionalidad real del sistema permitiendo la conexión entre el cliente y 
el servidor. 

 Tarea 5: Realizar pruebas software y evaluar usabilidad y accesibilidad. 
Mediante pruebas con los usuarios, poder determinar el grado de 
usabilidad y accesibilidad que permita el análisis para detectar posibles 
mejoras. 

 Tarea 6: Redactar la memoria del TFG. 
 Tarea 7: Preparar la presentación del TFG.   
 Tarea 8: Reuniones de seguimiento con el tutor y compañero back-end. 

 
Esta Memoria de TFG se estructura en los siguientes capítulos: 

 Capítulo 2. Antecedentes. Por un lado, se describe el TFG de Gema 
García y por otro lado las tecnologías utilizadas 

 Capítulo 3. Interfaz de usuario. Se describe la limpieza, depuración y 
cambios realizados en el diseño original de Gema Garcia y la 
trasformación realizada para obtener el diseño de este Trabajo 

 Capítulo 4. Integración con el servidor. Se describe como se ha 
realizado la integración con el servidor para obtener una funcionalidad 
parcial y la obtención de datos simulados del servidor. 

 Capítulo 5. Test de usabilidad. Se describe los test realizados posibles 
usuarios del sistema y los análisis obtenidos de estos. 

 Capítulo 6. Línea de trabajos futuros. Se describe las mejoras 
necesarias que realizar para trabajos futuros. 
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2 Antecedentes 
2.1 TFG curso 2019-2020 
Para la realización de este Trabajo se ha partido del diseño de interacción del 
Trabajo de Fin de Grado de Gema García realizado el curso 2019-2020 [TFG 
Gema,2020]. Gracias a ese diseño de interacción se ha podido definir la interfaz 
de usuario que este trabajo desarrolla. 

Este diseño de interacción consiste en varias fases, siguiendo el proceso de 
Diseño Centrado en el Usuario definido en el estándar ISO 9241-210 [ISO, 2019]. 
A continuación, se desarrollan estas fases. 

2.1.1 Contexto de uso 
En este apartado, se realizó la planificación para la observación y las entrevistas 
que se van a realizar y el análisis del contexto de uso usando el sistema actual 
(MANTIS [MantisBT, 2021]) para así comprender las necesidades del usuario, 
las tareas que se van a dotar al sistema y el entorno de uso. 

Para la planificación de la observación y entrevistas se realizó una descripción 
inicial de los usuarios con dos roles (alumno y jefe de estudios), fecha y lugares, 
las desviaciones respecto a la planificación inicial y usuarios que participaron. 

Se obtuvieron las siguientes observaciones: 

Para los usuarios con el rol alumno: 

 Todos los alumnos siempre dudaban a la hora de seleccionar el tipo 
de prioridad (baja, normal, alta, urgente o inmediata) que debían 
asignar a su incidencia. 

 Algunos de los alumnos rellenaban todos los campos existentes sin 
saber qué poner en cada uno de ellos, pensando que todos los campos 
son obligatorios de rellenar. 

 Algunos alumnos eran conscientes de que tenían que enviar un 
archivo, pero ninguno sabía qué tipo de documentación enviar. Por 
otro lado, para el resto de los alumnos el campo “subir archivo” no 
tuvo ningún tipo de relevancia, por lo que no le dieron importancia ni 
se plantearon si era necesario enviar alguno.  

 El apartado de visibilidad “pública” o “privada” ha hecho dudar a 
todos los alumnos, pues lo que les sugiere es que su incidencia será 
pública para el resto de los alumnos. 

Para los usuarios con el rol jefatura de estudios: 

 El jefe de Estudios debe disponer de hojas en Excel ajenas al sistema 
para poder guardar la información recopilada de cada alumno. 

 La información necesaria por parte del alumno debía ser buscada en 
otras páginas de la Escuela, ya que el sistema actual no recoge todo 
lo necesario para poder llevar a cabo un cambio de grupo. 

 Para notificar al alumno sobre una incidencia realizada, el jefe de 
estudios debe redactar un mensaje en forma de comentario. En 
situaciones comunes en las que el jefe de estudios recibe cientos de 



 
 

4 
 

incidencias, el hecho de tener que redactar comentarios para cada 
alumno aumenta el tiempo dedicado a resolver cada incidencia, por 
lo que se produce una gran pérdida de tiempo al cabo del día. 

Además, se plantearon una serie de preguntas a los usuarios del sistema. Las 
preguntas y un breve análisis sobre ellas se detallan a continuación. 

Para los usuarios con rol alumno: 

 Pregunta 1: ¿Es su primera vez utilizando este servicio? 
La mayoría de los usuarios habían usado este servicio en otras ocasiones. 
El resto de los alumnos no lo habían utilizado nunca pero sí lo conocían. 

 Pregunta 2: ¿Sabría que documentación enviar dependiendo del motivo 
por el que quiere realizar el cambio de grupo? 
Ningún usuario sabe de manera totalmente segura la documentación que 
debe enviar, aunque en motivos muy claros sí se hacen una idea. Algunos 
alumnos pusieron de ejemplo un supuesto caso en el que, si el motivo 
del cambio fuera por trabajo, sabrían que tendrían que enviar algún 
documento que justifique su horario de trabajo.  

 Pregunta 3: Si tuviera que realizar un cambio para tres asignaturas 
diferentes, ¿realizaría 3 incidencias (una por asignatura) o reportaría 
únicamente 1 solicitando el cambio de las 3? 
La gran mayoría de los usuarios respondieron que realizarían una 
incidencia por cada asignatura, aunque 2 personas respondieron que 
harían una única incidencia para todas las asignaturas. 

Para los usuarios con rol jefe de estudios: 

 Pregunta 1: ¿Los campos “categoría” y “prioridad” en la incidencia 
enviada por un usuario son relevantes para usted? 
Ni la categoría ni el tipo de prioridad que los alumnos indiquen durante 
la realización de su incidencia, son relevantes para Jefatura de Estudios 
a la hora de estudiar las incidencias. 

 Pregunta 2: ¿Le gustaría que los cambios de grupo se realizaran 
automáticamente si previamente se ha comprobado que el cambio es 
posible por espacio en un grupo, o de lo contrario, quiere llevar usted el 
control de dichos cambios? 
Los cambios de grupo deben ser aceptados exclusivamente por el jefe de 
estudios, ya que él estudia si el cambio es posible, pudiendo ver si hay 
disponibilidad en un grupo que al alumno le convenga cambiarse. Nunca 
debe realizarse el cambio solo, ya que las decisiones únicamente se 
toman en Jefatura de estudios. 

 Pregunta 3: Actualmente existen incidencias que están pendientes de 
cierta información o documentos por parte del alumno y que no son 
respondidas en un largo periodo de tiempo. ¿Le gustaría que se fijase un 
límite de tiempo para que el alumno las responda y que, de lo contrario, 
se cierren automáticamente, o preferiría cerrarlas usted mismo? 

 Pregunta 4: ¿Le ahorraría tiempo que se informara previamente a los 
alumnos de la documentación que deben mandar dependiendo del 
motivo de su cambio? 
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Sería útil para este usuario que se fijase un límite de tiempo para una 
incidencia que no haya sido respondida en un largo tiempo, ya que así 
se evita que haya aglomeración de incidencias que sí son atendidas. Si 
se lleva a cabo la fijación de un tiempo límite, siempre se debe dar la 
opción al alumno de reabrir la incidencia, para evitar que tenga que crear 
una nueva. 

 Pregunta 5: ¿Cree que sería importante disponer de algún tipo de ayuda 
para cada paso a realizar sobre una incidencia, para que cualquier 
persona pudiera gestionar las incidencias en su lugar (puesto que no 
conocen el sistema)? 
Al usuario le ahorraría una gran cantidad de tiempo evitar informar a 
todos los alumnos que han enviado una incidencia sobre qué 
documentación se debe enviar. Esto puede realizare en casos concretos 
como que el motivo sea por trabajo, escuela de idiomas o conservatorio. 
Si el motivo por el que el alumno no se encuentra entre los casos 
mencionados anteriormente, entonces Jefatura de estudios sí se 
encargará de informar personalmente al alumno sobre qué 
documentación se requiere. 

A partir de estas observaciones y entrevistas, se identificaros dos roles de 
usuario. Estos son: 

 

 Rol “alumno” (Tabla 1): 

Descripción Estudiantes. Se dedican al aprendizaje dentro de la 
ETSIINF. 

Competencia Nivel de destreza medio con el sistema de gestión de 
incidencias 

Interacción 

Este usuario trabajo con sistemas tecnológicos diariamente, 
ya que se dedican al campo de la informática. La frecuencia 
y regularidad con la que utilizan este sistema es baja, ya 
que un alumno suele pedir a lo sumo dos cambios de grupo 
durante un curso entero. 

Información 

La información que maneja este usuario está formada por 
sus datos académicos de matrícula (asignaturas y grupos), 
así como sus circunstancias específicas. Dicha información 
deben aportarla mediante el sistema de incidencias, donde 
comunicarán qué asignaturas y grupos tienen en ese 
momento matriculados, y explicar qué cambios quieren 
hacer en su matrícula. En la mayoría de los casos, los 
alumnos deberán aportar información extra; es decir, 
documentos ajenos a la universidad que verifiquen los 
motivos por los que solicitan un cambio (por ejemplo, por 
trabajo). El volumen y complejidad de la información es 
baja, ya que es información de la que disponen y que ellos 
mismos conocen. 

Criterios de 
usabilidad Utilidad, eficiencia, efectividad y seguridad 
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Soporte 
funcional 

Enviar información propia para realizar una incidencia. Para 
ello, es necesario disponer de un servicio que le permita 
enviar esta información de forma íntegra y segura. 

Tabla 1. Descripción rol “alumno” 

 Rol “Jefatura de Estudios” (Tabla 2): 

Descripción Responsable de organizar, mantener, fomentar y coordinar 
el desarrollo de la actividad docente en la Escuela 

Competencia Nivel de destreza alto empleando el sistema de gestión de 
incidencias 

Interacción 

La frecuencia y regularidad con la que trabaja este usuario 
con el sistema es alta, ya que es el encargado de gestionar 
todos los cambios, y suele tener 3 focos importantes de 
concentración: los días posteriores a la realización de las 
matrículas de los alumnos, los primeros días de inicio del 
curso y los primeros días de la ampliación de matrícula y 
comienzo del segundo cuatrimestre. 

Información 

La información que maneja este usuario son los datos del 
alumno, así como su matrícula y sus razones de cambio. El 
objetivo es conocer dicha información para poder llevar a 
cabo el cambio de grupo para cada alumno (en el caso de 
que fuera viable el cambio). Esta información, una vez 
estudiada, será enviada a Rectorado para hacer efectivo 
dicho cambio. El volumen y complejidad por cada alumno es 
bajo, pero en aspectos generales, gestiona gran volumen de 
información, aunque no muy compleja. 

Criterios de 
usabilidad Utilidad, eficiencia, efectividad y seguridad 

Soporte 
funcional 

Recibir información del alumno, para ello es necesario 
disponer de un servicio que le pueda aportar dicha 
información de forma íntegra. 

Tabla 2. Descripción rol "Jefatura de Estudios" 

También se realizó un análisis de las tareas que realizaron los usuarios dentro 
del sistema. La siguiente tabla (Tabla 3), se describen estas tareas. 

 

Tarea Descripción 

Realizar solicitud 
de cambio de 
grupo 

El alumno crea una solicitud en la cual expone de 
forma explicativa su problema. En este caso, su 
problema debe estar relacionado con los grupos de las 
asignaturas en las que se encuentra matriculado. 

Enviar datos que 
verifiquen la 
existencia de un 
problema 

Tras haber descrito el problema previamente, el 
alumno debe enviar algún documento o dato que pueda 
justificar de manera oficial que su problema existe 
realmente, y que necesita un cambio de grupo. 

Proponer grupo 
que solucione el 
problema 

El alumno debe indicar qué grupos quiere cambiar y a 
cuáles le gustaría cambiarse. Esta indicación debería 
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ser acorde a los horarios que justifica con su 
documentación 

Estudiar solicitud 
Jefatura de estudios recibe una solicitud de cambio de 
grupo y procede a comprobar toda la información 
recibida para comenzar a estudiarla 

Entender el 
problema 

Tras haber accedido a la solicitud del alumno, el jefe de 
estudios se dispone a leer los motivos por los que el 
alumno ha solicitado el cambio. De esta forma, podrá 
identificar y entender el problema que tiene el alumno. 

Comprobar datos 
recibidos 

Tras haber comprendido el problema expuesto por el 
alumno, jefatura de estudios comprueba la 
documentación recibida para verificar si realmente hay 
conflicto horario entre los grupos matriculados del 
alumno y otro factor. 

Estudiar 
propuesta de 
grupo 

Una vez que jefatura de estudios dispone de la 
información suficiente por parte del alumno, debe 
tomar una decisión. Si tras hacer efectivo el cambio de 
grupo, el problema del alumno se resuelve, y se 
cumplen otros factores ajenos al alumno (información 
que únicamente maneja Jefatura de Estudios, como los 
matriculados que hay en cada grupo) entonces el 
cambio de grupo se aceptará. Si dicho cambio no 
soluciona el problema, y otros factores ajenos al 
alumno no permiten realizar el cambio, el cambio se 
rechazará. 
Tabla 3. Tareas para realizar en el sistema 

El entorno en el que se usará este sistema es el descrito en la siguiente tabla 
(Tabla 4). 

Riesgos de 
operación 

 Realizar varias incidencias para solicitar cambios en 
varios grupos 

 No enviar la documentación necesaria para justificar la 
solicitud 

 Desconocer el tipo de documentación que se debe enviar 

Restricciones 
de 
dispositivos 

No existen restricciones sobre tipos de dispositivos. 
Actualmente, el sistema puede usarse en cualquier tipo de 
dispositivo, adaptándose a cualquier tamaño de pantalla y 
resolución. 

En circunstancias generales, el sistema está previsto para 
acceder a él desde un ordenador, con periféricos como una 
pantalla, un teclado y un ratón. 
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Factores 
físicos 

Por parte de los alumnos, el tipo de lugar donde se pueda 
hacer uso de este sistema es cualquier sitio donde se 
disponga de una conexión a la red. Sin embargo, por parte 
de jefatura de estudios, aunque se puede acceder al sistema 
desde cualquier lugar, debería estar diseñado también para 
poder hacer uso de éste en el lugar de trabajo del jefe de 
estudios.  

El sistema puede emplearse en cualquier entorno, aunque 
el nivel de ruido debe ser adecuado para que cualquier 
persona pueda utilizarlo cómodamente. 

Tabla 4. Entorno del sistema 

2.1.2 Prototipo de baja fidelidad 
Después de analizar el sistema actual (MANTIS [MantisBT, 2021]), se realizó un 
protocolo de baja fidelidad para conseguir una representación aproximada del 
diseño y así obtener una primera fuente de información sobre la interacción 
entre la interfaz y el usuario. 

Por un lado, se creó el prototipo de baja fidelidad para los usuarios con rol 
alumnos y por otro lado para los usuarios con rol jefe de estudios. El estilo de 
interacción se basa en menús y formularios. 

Las pantallas principales de este prototipo son las siguientes. 

 Para el rol alumnos: 
o Pantalla principal del rol “alumno” (Figura 1). Muestra las 

solicitudes de cambios de grupo que ya se han realizado, las 
pendientes y los rechazados. Además, permite hacer una nueva 
solicitud. 

o Pantalla para ver el detalle de la solicitud creada por un alumno 
(Figura 2). Muestra los detalles de la solicitud: las asignaturas y 
grupos para realizar el cambio, los motivos de la solicitud, el 
estado actual, los documentos adjuntos y los comentarios. 

o Pantalla del primer paso para la creación de una solicitud (Figura 
3). En esta pantalla el alumno selecciona las asignaturas que 
interesan en cambiar de grupo. 

o Pantalla del segundo paso para la creación de una solicitud 
(Figura 4). En esta pantalla, el alumno selecciona el grupo destino 
de las asignaturas. 

o Pantalla del tercer y cuarto paso para la creación de una solicitud 
(Figura 5). En esta pantalla, el alumno indica el motivo de la 
solicitud y adjunta el justificante necesario para validar los 
cambios. 
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Figura 1. Pantalla principal del Prototipo de Baja Fidelidad-Alumnos 

 
Figura 2. Detalles solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 
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Figura 3. Paso 1 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad – Alumnos 

 

Figura 4. Paso 2 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 
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Figura 5. Paso 3 y 4 de una solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Alumnos 

 Para el rol “Jefatura de Estudios”: 
o Pantalla principal del rol “Jefatura de Estudios” (Figura 6). En esta 

pantalla, se muestra todas las solicitudes recibidas, el nombre del 
alumno que la solicitó, sus estados (pendientes, aceptadas y 
rechazadas) y la fecha de alta y cierre. 

o Pantalla de los detalles de la solicitud (Figura 7). En esta pantalla 
se muestra los detalles de la solicitud: alumnos que la solicito, los 
cambios de grupos solicitados, el motivo y estado de la solicitud. 

o Sección comentarios dentro de la pantalla de detalles de una 
solicitud (Figura 8). Esta figura muestra en detalle la sección de 
comentarios dentro de los detalles de una solicitud. 

o Pantalla del horario del alumno (Figura 9). Esta pantalla muestra 
el horario del alumno que solicitó el cambio de grupo. 

o Pantalla de asignaturas matriculadas del alumno (Figura 10). Esta 
pantalla muestra las asignaturas matriculadas por el alumno. 

o Pantalla de estadísticas y gráficos (Figura 11). Esta pantalla 
muestra las estadísticas y gráficos del curso académico. 

o Pantalla del historial (Figura 12). En esta pantalla se muestra el 
historial de solicitud realizadas en los cursos anteriores. 
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Figura 6. Pantalla principal del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

 

Figura 7. Detalles solicitud del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 
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Figura 8. Comentarios del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

 

Figura 9. Horarios de matrícula del alumno del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 
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Figura 10. Matrícula de alumno del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

 

Figura 11. Estadísticas del curso del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 
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Figura 12.Historial de cursos anteriores del Prototipo de Baja Fidelidad - Jefatura de Estudios 

Después, se realizaron test de usabilidad, midiendo la efectividad, eficacia, 
cuestionarios de satisfacción de los usuarios y los problemas de usabilidad. 

Cabe destacar los siguientes puntos: 

 Observaciones relevantes: El uso de la barra de desplazamiento no es 
demasiado intuitivo, se echa en falta botones como “continuar” o “atrás”, 
los botones de ayuda no son lo suficientemente visibles para el usuario 
y la utilización de algún tipo de aviso donde se pueda comprobar si tienen 
algún comentario o cambio en las solicitudes para evitar comprobarlo 
metiéndose en la solicitud. 

 Problemas de usabilidad: El principal problema que se detecto fue la 
manera en la que la información se encuentra estructurada, ya que no 
se muestra en tablas u otros formatos más legibles para obtener la 
información de una manera más clara. Otro de los problemas detectados 
es la posibilidad que se ofrece al usuario de realizar acciones que no 
debería llevar a cabo, como enviar documentos en solicitudes que no 
requieran recibir ningún tipo de información. 

2.1.3 Prototipo de alta fidelidad 
Una vez terminado el prototipo de baja fidelidad y estudiar los resultados 
obtenidos del test de usabilidad, se realizó un prototipo de alta fidelidad para 
conseguir una representación más realista del diseño final y así obtener una 
información más realista y detallada sobre la interacción entre la interfaz y el 
usuario, solucionando problemas o mejoras que planteaba el prototipo de baja 
fidelidad. 

Igual que en el caso del prototipo de baja fidelidad, se realizaron dos prototipos, 
uno para cada rol de usuario. Este prototipo ya contaba con plantillas HTML 
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(HyperText Markup Language) [HTML, 2020], hojas de estilos CSS (Cascading 
Style Sheets) [CSS, 2020] y código JavaScript [JS, 2020] para dotar al cliente de 
la interfaz real. 

Como primer paso, se realizaron los mapas de navegación correspondientes a 
cada rol. Estos son: 

 Para los usuarios con rol “alumno” (Figura 13). Este mapa muestra el 
recorrido de las posibles opciones que puede realizar un usuario con rol 
“alumno”. Desde la pantalla principal puede acceder a los detalles de una 
solicitud o bien, a la creación de una nueva. 

 

Figura 13.Mapa de navegación - Prototipo de Alta Fidelidad en Alumnos 

 Para los usuarios con rol “Jefatura de Estudios” (Figura 14). Este mapa 
muestra el recorrido de las posibles opciones que puede realizar un 
usuario con rol “Jefatura de Estudios”. Desde la pantalla principal puede 
acceder a los detalles de una solicitud, acceder a las estadísticas del 
curso, reiniciar un curso o acceder al historial de los cursos anteriores. 



 
 

17 
 

 

Figura 14. Mapa de navegación - Prototipo de Alta Fidelidad en Jefatura de Estudios 

 

Las pantallas principales de este prototipo son las siguientes: 

 Para los usuarios con rol “alumno”: 
o Pantalla principal del rol “alumno” (Figura 15). Muestra las 

solicitudes de cambios de grupo que ya se han realizado, las 
pendientes y los rechazados. Además, permite hacer una nueva 
solicitud. 

o Detalles de la pantalla principal (Figura 16Figura 2). Esta figura 
muestra en detalle sección de las solicitudes de la pantalla 
principal (Figura 15). 

o Página de detalles de una solicitud (Figura 17Figura 2). Esta 
página muestra los detalles de una solicitud: las asignaturas y 
grupos que interesan cambiar, los motivos, el estado de la 
solicitud y una sección de comentarios. 

o Detalle de la sección de comentarios de la página de detalles 
(Figura 18). Esta imagen muestra en detalle la sección de 
comentarios en la página de detalles de una solicitud (Figura 
17Figura 2). 

o Pantalla del primer paso para la creación de una solicitud (Figura 
19). En esta pantalla el alumno selecciona las asignaturas que 
interesan en cambiar de grupo. 

o Pantalla del segundo paso para la creación de una solicitud 
(Figura 20). En esta pantalla, el alumno selecciona el grupo 
destino de las asignaturas. 

o Pantalla del tercer y cuarto paso para la creación de una solicitud 
(Figura 21). En esta pantalla, el alumno indica el motivo de la 
solicitud y adjunta el justificante necesario para validar los 
cambios. 
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o Página de revisión de la solicitud (Figura 22). En esta página, se 
muestra los detalles de la solicitud antes de ser enviados. Contiene 
la información obtenida en los pasos anteriores. 

 
 

 
Figura 15. Pantalla solicitudes en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 
Figura 16. Fragmento de pantalla solicitudes en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 17. Fragmento de detalles de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 
Figura 18. Sección de comentarios del detalle de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta 

Fidelidad 
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Figura 19. Paso uno en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 

 
Figura 20.Paso dos en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 21.Paso tres y cuatro en la creación de una solicitud en Alumnos - Prototipo de Alta 

Fidelidad 

 
Figura 22. Revisión de la solicitud antes del envío en Alumnos - Prototipo de Alta Fidelidad 
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 Para los usuarios con rol “Jefatura de Estudios”: 
o Pantalla principal del rol “Jefatura de Estudios” (Figura 23). En 

esta pantalla, se muestra todas las solicitudes recibidas, el 
nombre del alumno que la solicitó, sus estados (pendientes, 
aceptadas y rechazadas) y la fecha de alta y cierre. 

o Detalles sección solicitudes de la página principal (Figura 24). En 
esta imagen se muestra con más detalles la sección de las 
solicitudes de la página principal (Figura 23).  

o Menú principal (Figura 25). En esta pantalla se muestra el menú 
con las funciones que se puede realizar, estas son: acceder a las 
solicitudes, acceder a las estadísticas y gráficos, acceder al 
historial y reiniciar el curso. 

o Pantalla de los detalles de la solicitud (Figura 26). En esta pantalla 
se muestra los detalles de la solicitud: alumnos que la solicito, los 
cambios de grupos solicitados, el motivo y estado de la solicitud. 

o Sección comentarios dentro de la pantalla de detalles de una 
solicitud (Figura 27). Esta figura muestra en detalle la sección de 
comentarios dentro de los detalles de una solicitud. 

o Pantalla de acción (Figura 28). Esta pantalla muestra una revisión 
antes de cambiar de estado una solicitud. Se muestra los detalles 
de la solicitud, como va a cambiar el estado de la solicitud y una 
sección de comentarios. 

o Pantalla del horario del alumno (Figura 29). Esta pantalla muestra 
el horario del alumno que solicitó el cambio de grupo. 

o Pantalla de estadísticas y gráficos (Figura 30). Esta pantalla 
muestra las estadísticas y gráficos del curso académico. 

o Detalles de las estadísticas y gráficos (Figura 31). Esta imagen 
muestra en detalle las estadísticas y gráficos de la pantalla de 
estadísticas (Figura 30). 

o Pantalla de reinicio del curso (Figura 32). En esta pantalla se 
muestra el mensaje para reiniciar el curso. 

o Pantalla del historial (Figura 33). En esta pantalla se muestra el 
historial de solicitud realizadas en los cursos anteriores. 
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Figura 23. Pantalla principal del rol “Jefatura de Estudios” - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 24. Fragmento de solicitudes recibidas en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 25. Menú del sistema en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 26. Detalle de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 27. Sección de comentarios dentro de una solicitud en Jefatura de Estudios - Prototipo de 
Alta Fidelidad 

 

Figura 28. Ejemplo de acción a realizar en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 29. Horario del alumno en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 30. Estadísticas de un curso en Jefatura de Estudios- Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 31. Detalles de una gráfica en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 

 

Figura 32. Mensaje para reiniciar curso en Jefatura de Estudios - Prototipo de Alta Fidelidad 
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Figura 33. Historial de solicitudes - Prototipo de Alta Fidelidad 

Después, se realizó una evaluación de usabilidad, midiendo la efectividad, 
eficacia, cuestionarios de satisfacción de los usuarios y los problemas de 
usabilidad. 

Algunos usuarios identificaron como problema el botón de añadir archivo, 
ubicado en el detalle de una solicitud. Les resulta más como que una vez 
seleccionado el archivo, se aña directamente a la lista de documentos, sin tener 
que añadirlo manualmente. 

Cabe destacar que, en este prototipo, el principal problema de usabilidad que 
se ha encontrado es el tamaño de la letra, ya que en comparación con el tamaño 
de la página web, éste era muy pequeño y dificultaba la lectura de la información. 
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2.2 Tecnologías utilizadas 
Además de las tecnologías necesarias para realizar el cliente web, también se 
han utilizado las tecnologías que desde Servicios Informáticos de la UPM nos 
han indicado para poder integrarlo correctamente con los servicios de la 
ETSIINF de la UPM. 

 HTML. Siglas en ingles de HyperText Markup Language. Lenguaje de 
marcado para la elaboración de páginas web [HTML,2020]. Es el 
componente más básico para la web, porque define el significado y la 
estructura del contenido web. “Hipertexto” hace referencia a los enlaces 
que conectan páginas web entre sí, aspecto fundamental de la Web. 
HTML utiliza “marcas” para etiquetar texto, imágenes y otro contenido 
para mostrarlo en un navegador Web, como, por ejemplo:<head>, <title>, 
<body>, <header>, <footer>, <article>, <section>, <p>, <div>, <span>, 
<img>, <aside>, <audio>, <canvas>, <datalist>, <details>, <embed>, 
<nav>, <output>, <progress>, <video>, <ul>, <ol>, <li>. [Mozilla 
HTML,2020]. 

 CSS. Siglas en ingles de Cascading Style Sheets. Lenguaje de diseño 
gráfico para definir y crear la presentación de un documento escrito en 
HTML [CSS,2020]. Es el lenguaje de estilos utilizado para describir la 
presentación de documentos HTML. Describe como debe ser renderizado 
el elemento estructurado en la pantalla. Es uno de los lenguajes base de 
la Open Web [Open Web, 2020] y posee una especificación estandarizada 
por parte de la W3C [W3C,2020] [Mozilla CSS,2020]. 

 JavaScript. Lenguaje de programación interpretado útil para realizar 
mejoras en la interfaz de usuario y dotar a las páginas web de dinamismo. 
[JavaScript, 2020]. Es un lenguaje de programación ligero, interpretado, 
o compilado just-in-time. Es un lenguaje de programación basada en 
prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico, con soporte para 
programación orientada a objetos, imperativa y declarativa. A partir de 
2012, todos los navegadores web modernos soportan completamente 
JavaScript. [Mozilla JavaScript,2020]. 

 Symfony. Es un framework de PHP de tipo full-stack construido con 
varios componentes independientes creados por el proyecto Symfony 
para la creación de sitios y aplicaciones web [Symfony,2020]. Utilizado 
para obtener el renderizado de las plantillas HTML, la integración con el 
servidor y poder utilizar Twig Templating Language. 

 Twig Templating Language. Motor de plantillas para PHP, viene 
instalado por defecto en Symfony. Twig compila las plantillas en código 
PHP optimizado, tiene un modo de caja de arena para condigo de la 
plantilla que no es de confianza y cuenta con un léxico y un analizador 
sintáctico flexibles [Twig Templating Language,2020]. Utilizado para 
acceder y utilizar los datos obtenidos del servidor y código condicional 
dentro de las plantillas HTML. 

 PhpStorm. IDE (Entorno de desarrollo integrado) para PHP, creado por 
JetBrains. PhpStorm soporta los principales framework del mercado, 
incluido Symfony. El editor de código soporta todas las características 
del lenguaje PHP añadiendo funciones como la refactorización de código, 
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prevenciones de errores sobre la marcha, así como el soporte para HTML, 
CSS y JavaScript [PhpStorm,2020]. 
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3 Interfaz de usuario 
En este apartado se describe el trabajo realizado para tener un sistema cliente 
(front-end) al que se pueda acceder con dispositivos distintos (ordenador, tablet, 
móvil) y que esté preparado para conectarse al sistema servidor. Primero se 
realizó una tarea de depuración y limpieza del resultado final de trabajo 
realizado en el TFG de Gema García [TFG Gema,2020]. Por otro lado, se modificó 
el diseño gráfico para dotarle un diseño más atractivo y moderno. Finalmente, 
se adaptó el diseño original para hacerlo adaptativo (responsive).  

3.1 Limpieza y depuración del TFG del curso 2019-2020 
Debido a que el diseño realizado en el TFG del curso 2019-2020 se centraba 
únicamente en el diseño de la interacción y no en la funcionalidad real, este 
código no estaba optimizado. 

El primer paso que se realizo fue identificar el código redundante. Las hojas de 
estilos CSS tenían mucho código repetido por lo que se unificó todo ese código 
en documentos únicos y de esta manera conseguir que el código fuese más 
limpio y legible. 

Como se puede comprobar en la Figura 34, la estructura del TFG del curso 
anterior [García,2020] estaba compuesta por 12 hojas de estilos. Estos ficheros 
contenían mucho código repetido y eran utilizados como archivos 
independientes cuando la realidad era que se utilizaban propiedades iguales 
que en otros ficheros. Las paginas HTML hacían referencia a estos ficheros 
cuando no era necesario, ya que podrían haber unificado las propiedades 
específicas para ciertas paginas HTML en un solo fichero. 

 
Figura 34. Estructura ficheros css TFG Gema 

Como resultado de la eliminación de la redundancia, se consiguió reducir a 4 
hojas de estilos como se puede observar en la Figura 35. Estructura ficheros 
css final 
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Figura 35. Estructura ficheros css final 

El siguiente paso que se realizó fue la eliminación o modificación del código. 
Tanto las plantillas HTML como las hojas de estilos CSS tenían código que no 
era necesario o directamente no se utilizaban. Para averiguar cuales se 
utilizaban y cuáles no, se utilizaron las herramientas de desarrollador de los 
navegadores más populares actualmente (Chrome [Chrome,2020] y Firefox 
[Firefox, 2020]). Como se puede observar las herramientas utilizadas para llevar 
a cabo este procedimiento en el navegador Firefox (Figura 36) y en el navegador 
Chrome (Figura 37). 
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Figura 36. Herramientas de desarrollador en Firefox 
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Figura 37. Herramientas de desarrollador Chrome 

 

Con estas herramientas se observa ver qué propiedades de las hojas de estilos 
CSS originales eran utilizadas, cuáles no y cuáles estaban mal formuladas. 
Además, podíamos modificar en tiempo real las propiedades y código para hacer 
las modificaciones oportunas y ver al instante el resultado de estas 
modificaciones. 

De esta forma, se observó que muchas de los estilos utilizados por los elementos 
HTML estaban incrustadas directamente en vez de ser utilizados desde las hojas 
de estilos, como se muestra a modo de ejemplo en la Figura 38. Estas 
propiedades se ubicaron en las hojas de estilos, para así reutilizar código y no 
tener que añadir a cada elemento un estilo igual que los demás. 
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Figura 38. Ejemplo estilos en el HTML 

A modo de comparativa, se enumeran las diferencias que hay entre el TFG del 
curso 2019-2020 [García,2020] y este TFG: 

 Número total de ficheros CSS: 
o Antes: 12 ficheros. 
o Después: 4 ficheros. 

 Número total de elementos CSS: 
o Antes: 195 elementos CSS. 
o Después: 45 elementos CSS. 

 Número total de propiedades de los elementos CSS: 
o Antes: aproximadamente 600 propiedades CSS. 
o Después: aproximadamente 100 propiedades CSS. 

 Número total de líneas de código en “estilos.css”: 
o Antes: 66 líneas de código. 
o Después: 50 líneas de código. 

 Número total de líneas de código en “menu.css”: 
o Antes: 146 líneas de código. 
o Después: 113 líneas de código. 

 Número total de líneas de código en “reiniciar.css”: 
o Antes: 65 líneas de código. 
o Después: 16 líneas de código. 

 Número total de líneas de código en “tabla.css”: 
o Antes: 151 líneas de código. 
o Después: 76 líneas de código. 

Como se puede observar, gracias a esta tarea, se consiguió reducir muchas 
líneas de código y se consigo obtener un código más legible y depurada para 
trabajos futuros. 

También se observó que las propiedades originales como los colores utilizados, 
la tipografía y los tamaños de los elementos no resultaban atractivos 
visualmente y también debían ser editados. Este trabajo se define en el apartado 
3.2. 

Además, también se observó que las propiedades y código HTML eran 
únicamente válidos para un tamaño de pantalla y no se ajustaba a otra pantalla 
distinta al del diseño original, por lo que era necesario realizar un diseño 
adaptativo (responsive). Este trabajo se describe en el apartado 3.3. 
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3.2 Cambios en los estilos del diseño original 
En el diseño realizado en el TFG de Gema Garcia [García,2020] se optó por un 
estilo muy básico para la realización del cliente web, ya que los objetivos 
principales de ese TFG era hacer una representación básica para analizar la 
funcionalidad y las características del cliente, como se puede ver en la Figura 
55.  

Este esquema de colores es el siguiente: 

 Cabecera de la página: 
o Texto: 

 
rgb (222, 184, 135) 

o Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Fondo de la página: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Título de la página: 
o Texto: 

 
rgb(0, 0, 0) 

o Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 
 Tablas: 

o Título de las tablas: 
 Texto: 

 
rgb(0, 0, 0) 

 
 Fondo: 

 
rgb(229, 250, 255) 
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o Título de las columnas de las tablas: 
 Texto: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Fondo: 

 
rgb(0, 98, 147) 

o Filas de las tablas: 
 Texto: 

 
rgb(0, 85, 127) 

 Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Botones: 
 Texto: 

 
rgb(0, 85, 127) 

 Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

A partir de ese diseño, se realizó un estudio de un diseño alternativo para 
otorgar al cliente de una interfaz más estilizada, atractiva y moderna. 

Lo primero que se hizo fue cambiar los colores de los elementos del HTML. 
Gracias a la herramienta online Color Tool [Color Tool,2020] que sigue las 
recomendaciones Material Design [Material Design,2020], se escogió un 
esquema de colores que no sobrecargase el diseño. Se optó por un esquema de 
colores azules. 

El esquema de colores que se eligió fue el siguiente: 

 Cabecera de la página: 
o Texto: 

 
rgb (255, 255, 255) 
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o Fondo: 

 
 rgb (0, 60, 143) 

 Fondo de la página: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Título de la página: 
o Texto: 

 
rgb (255, 255, 255) 

o Fondo: 

 
rgb (21, 100, 191) 

 Tablas: 
o Título de las tablas: 

 Texto: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 
 Fondo: 

 
rgb (94, 146, 243) 

o Título de las columnas de las tablas: 
 Texto: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Fondo: 

 
rgb(0, 98, 147) 

o Filas de las tablas: 
 Texto: 
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rgb (0, 0, 0) 

 Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

 Botones: 
 Texto: 

 
rgb (0, 85, 127) 

 Fondo: 

 
rgb (255, 255, 255) 

También se utilizó la tipografía y tamaños predeterminados que utiliza la 
biblioteca Bootstrap [BootStrap,2020] para representar los elementos HTML. Ya 
que, como se detallará más adelante, también ayudó a que el diseño se ajustase 
a las pantallas de los dispositivos de los usuarios. 

En el TFG de Gema Garcia [García,2020] la tipografía y el tamaño que se escogió 
fue la siguiente: 

 Tipografía: 
Times New Roman 

 Tamaño: 
o Cabecera: 32 px. 
o Título: 24 px. 
o Titulo tablas y titulo de columnas de la tabla: 16 px. 
o Filas tablas: 12 px. 
o Botones: 12 px. 

En este TFG, la tipografía y el tamaño que se escogió fue el siguiente: 

 Tipografía: 
Segoe UI 

 Tamaño: 
o Cabecera: 2,5 rem. 
o Título: 2 rem. 
o Titulo tablas y titulo de columnas de la tabla: 16 px. 
o Filas tablas: 16 px. 
o Botones: 1 rem. 

Además, se decidió cambiar el diseño en el estado de la solicitud. En el diseño 
original hay una caja de color y a la derecha la etiqueta que señala el estado. 
En la Figura 39 se puede observar el diseño original en la página principal del 
rol “Jefatura de Estudios” y en la Figura 40 se observa el diseño original en la 
página de detalles de la solicitud.  
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Figura 39. Diseño estado de la solicitud en la página principal 

 
Figura 40. Diseño estado de la solicitud en la página de detalles 

En el nuevo diseño se optó por utilizar la etiqueta y de fondo el color. En la 
Figura 41 se puede observar el diseño original en la página principal del rol 
“Jefatura de Estudios” y en la se observa el diseño original en la Figura 42 
página de detalles de la solicitud. 

 
Figura 41. Diseño nuevo esta de la solicitud en la pantalla principal 

 
Figura 42. Diseño nuevo estado de la solicitud en la página de detalles 

También se decidió cambiar el diseño de la página de los detalles de una 
solicitud. En el diseño original, el numero de la solicitud está alineado a la 
izquierda y no está metido en una caja y el estado de la solicitud está alineado 
con el nombre del alumno que realizo la solicitud, como se muestra en la Figura 
43. 

 
Figura 43. Diseño original detalles de una solicitud 

En el nuevo diseño se optó por colocar el numero de la solicitud alineado y 
distribuido en la misma línea que el estado de la solicitud y se decidió meter el 
contenido en una caja, como se muestra en la Figura 44. 
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Figura 44. Diseño final detalles de una solicitud 

También se decidió cambiar el diseño en el título de las páginas. En el diseño 
original el titulo está en color negro y fondo blanco, como se muestra en la 
Figura 45. 

 
Figura 45. Diseño original del título de la pagina 

En el diseño final, se optó por cambiar el fondo del título a color azul y el color 
del texto a blanco, como muestra la Figura 46. 

 
Figura 46. Diseño final del título de la pagina 

Para ver el resultado de una manera global, en la Figura 47 se observa el diseño 
original y en la Figura 48 se observa el diseño realizado en este TFG. 

 
Figura 47. Diseño original en la pantalla Solicitudes del rol “Jefatura de Estudios” 
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Figura 48. Diseño final en la pantalla Solicitudes del rol “Jefatura de Estudios” 
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3.3 Diseño adaptativo (responsive) 
El diseño realizado en el TFG de Gema García [García,2020] es un diseño 
estático en el que el cliente web no se ajusta a las pantallas de los dispositivos 
de los usuarios. Esto era un problema, debido a que los usuarios tienen 
distintos tipos de pantallas y además el sistema está pensado para que funcione 
en distintos tipos de dispositivos (tabletas, móviles, portátiles…). 

Por lo tanto, se observó la necesidad de modificar el diseño original para hacerlo 
adaptativo a las pantallas de los dispositivos donde se utilizase este sistema. 

Al hacer esto, fue necesario adaptar los elementos de todas las plantillas HTML 
y las hojas de estilos CSS para que la biblioteca detecte estos elementos 
correctamente y se ajuste al tamaño de la pantalla. 

Para cumplir con este objetivo se decidió utilizar la biblioteca BootStrap 
[BootStrap,2020]. Esta biblioteca ajusta automáticamente los elementos de la 
plantilla HTML para que se ajuste siempre al tamaño de la pantalla. Esta 
biblioteca divide la pantalla de la página web en 12 rejillas, ajustando estas 
rejillas al tamaño de la pantalla. 

Al hacer esto, se utilizó la nomenclatura que utiliza BootStrap para los 
elementos del HTML. Mientras que en el diseño original se utilizaban sus 
propios diseños, en el diseño final se utilizaba la configuración predeterminada. 

A modo de ejemplo, en el caso de los botones, el diseño original utilizaba un tipo 
de botón estático, donde el botón era dimensionado con las propiedades 
enumeradas en la Figura 49. 

 
Figura 49. Propiedades botón del diseño original. 

Mientras que utilizando BootStrap, se utilizó las propiedades predeterminadas 
de los botones que ajustan a la pantalla automáticamente y solo era necesario 
añadir las propiedades que se observan en la Figura 50. 
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Figura 50. Propiedades botón diseño final. 

En el caso de las tablas, el diseño original utilizó un diseño estático, como se 
puede observar en la Figura 51. 

 
Figura 51. Propiedades tablas diseño original 

Mientras que utilizando BootStrap, se utilizó las propiedades predeterminadas 
de las tablas que ajustan a la pantalla automáticamente y solo era necesario 
añadir las propiedades que se observan en la Figura 52. 

 
Figura 52. Propiedades tablas diseño final 

Además, en este caso, se utilizó la clase “.col-sm-2” para representar las 
columnas, especificando de esta manera que las columnas han de ocupar 2 
rejillas y así se ajusten automáticamente a la pantalla, como se muestra en la 
Figura 53. 

 
Figura 53. Clase CSS de las columnas de la tabla 

Como normal general, se han eliminado las clases CSS creadas en el diseño 
original y de esta forma, la biblioteca identifica los elementos HTML y los ajusta 
automáticamente al tamaño de la página. Para que las paginas fuesen 
renderizaras correctamente, fue necesario importar en todas las paginas los 
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archivos necesarios para su correcto funcionamiento, como se muestra en la 
Figura 54. 

 
Figura 54. Enlace Bootstrap 

Como el diseño original tiene una estructura estática, cuando cambias el 
tamaño de la ventana o un dispositivo donde la pantalla no se ajusta a las 
propiedades definidas en este diseño, las paginas no se renderizan 
correctamente. 

En la Figura 55, se observa que el diseño original de la página principal del rol 
“Jefatura de Estudios” no se ajusta automáticamente a la pantalla por lo que 
tenemos desbordamiento de los elementos. En la Figura 56, se observa como la 
plantilla se ajusta a la ventana con un tamaño de 1473×818 y en la Figura 57, 
se observa como la plantilla se ajusta a la ventana con tamaño de 889×999. 

 
Figura 55. Diseño original del TFG del curso 2019-2020 
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Figura 56. Diseño de este TFG con un tamaño de 1473×818 
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Figura 57. Diseño de este TFG con un tamaño de 889×999 

En la Figura 58, se observa como la pantalla de detalles de la solicitud del diseño 
original no se ajusta correctamente a una pantalla de 811x1138 px. En la Figura 
59, se observa como la pantalla de detalles de la solicitud del diseño final se 
ajusta correctamente a una pantalla de 811x1138 px y en la Figura 60, a una 
pantalla de 678x1000. 
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Figura 58. Pantalla detalle de la solicitud diseño original con tamaño 811x1138 px 
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Figura 59. Diseño final con tamaño de la pantalla 811x1138 px 
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Figura 60. Diseño final con tamaño de la pantalla 678x1000 
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3.4 Diseño final 
Este apartado trata sobre el diseño final. Después de la limpieza, depuración de 
código y ajustes del diseño original para hacer un diseño adaptativo, se detalla 
las paginas principales de cada rol de usuario para los que se ha realizado dicho 
sistema.  

3.4.1 Usuario rol “alumno” 
En la Figura 61, se observa la pantalla principal “Mis solicitudes”. En ella los 
alumnos pueden ver las solicitudes que ha realizado, así como el estado y el 
ultimo comentario que se ha realizado sobre ella. Pinchando en el numero de la 
solicitud, puede acceder a los detalles de la solicitud y desde el botón “Nueva 
solicitud” o desde el menú lateral, podemos realizar el proceso para crear una 
nueva solicitud. 

 

 
Figura 61. Página “Mis solicitudes” del usuario con rol “alumno”. 

En la Figura 62, se observa la página con los detalles de la solicitud. En dichos 
detalles podemos ver el numero de la solicitud, el estado de la solicitud, los 
cambios solicitados, los motivos de la solicitud, los documentos adjuntos, el 
horario del alumno, una sección con los comentarios escritos hasta el momento, 



 
 

52 
 

una sección para escribir un comentario nuevo y un botón para enviar el 
comentario escrito y volver a la página de inicio. Además, en el lateral izquierdo 
aparece el menú. 

 

 
Figura 62. Pagina con los detalles de la solicitud. 

 

En la Figura 63, se observa el primer paso de creación de una solicitud. Desde 
esta página podemos observar las asignaturas que se ha matriculado el alumno 
y seleccionar las asignaturas para solicitar un cambio de grupo. Al pinchar en 
el botón “Ver mi horario”, se ve el horario del alumno. Al pinchar en el botón 
“Atrás” se vuelve a la página principal del rol “alumno”. Al pinchar en el botón 
“Siguiente”, accedemos a la página para realizar el paso dos. 
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Figura 63. Página del primer paso de creación de una nueva solicitud 

En la Figura 64, se observa la página del segundo paso de creación de solitud. 
En este paso, el alumno selecciona el grupo destino sobre las asignaturas 
previamente seleccionadas en el paso anterior. Al pinchar en el botón “Ver mi 
horario”, se ve el horario del alumno. Al pinchar en el botón “Atrás” se vuelve a 
la página del paso uno. Al pinchar en el botón “Siguiente”, se avanza a la página 
del proceso tercero y cuarto de la solicitud. 
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Figura 64. Página del segundo paso de creación de solicitud 

En la Figura 65, se observa la pantalla del tercer y cuarto paso de la solicitud. 
En esta página, se selecciona el motivo de la solicitud, y se adjunta el documento 
con el justificante que permita validar el cambio de grupo. Al pinchar en el botón 
“Ver mi horario”, se ve el horario del alumno. Al pinchar en el botón “Atrás” se 
vuelve a la página del paso dos. Al pinchar en el botón “Revisar y enviar”, 
pasamos a la página del ultimo de paso de la creación de la solicitud, la revisión 
de la solicitud. 
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Figura 65. Página del tercer y cuarto paso de creación de solicitud. 

En la Figura 66, se observa la pantalla de revisión de la solicitud. En ella, se 
puede hacer una revisión de todas las opciones seleccionadas anteriormente y 
se permite editar la solicitud antes de realizar el envío. Al pinchar en el botón 
“Ver mi horario”, se ve el horario del alumno. Al pinchar en el botón “Atrás” se 
vuelve a la página de los pasos tres y cuatro.  Al pulsar en el botón “Enviar” la 
solicitud se envía a Jefatura de Estudios para ser tratada. 
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Figura 66. Página de revisión de la solicitud 

3.4.2 Usuario Rol “Jefatura de Estudios” 
En la Figura 67, se observa la página principal del usuario con rol “Jefatura de 
Estudios”. Esta página está dividida por tablas que contienes los tres estados 
de una solicitud: pendiente, aceptada o rechazada. Dentro de cada solicitud, se 
observa un resumen de la información de cada una de ellas. Pinchando en el 
numero de la solicitud, se accede a los detalles de la solicitud. 
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Figura 67. Página principal del usuario con rol “Jefatura de Estudios”. 

En la Figura 68, se observa el menú principal. Desde el menú se accede a las 
funciones que maneja el rol “Jefatura de Estudios”. Estas son:  

 Solicitudes: Desde esta opción, se puede acceder a la página de 
solicitudes. En ella se observa las solicitudes enviadas a Jefatura de 
Estudios. 

 Estadísticas: Desde esta opción, se accede a la página para ver las 
estadísticas de los distintos cursos registrados. 
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 Reiniciar curso: Desde esta opción, se cierra el curso actual y se inicia 
el curso siguiente. 

 Historial: Desde esta opción, se accede a la página para ver el historial 
de los distintos cursos registrados. 

 

 
Figura 68. Menú principal del usuario con rol “Jefatura de Estudios” 

En la Figura 69, se observa la página del detalle de una solicitud. Desde esta 
página, se puede ver el numero de la solicitud, el alumno que ha realizado la 
solicitud, el estado de la solicitud, el horario del alumno y seleccionar las 
acciones que se consideren oportunas sobre la solicitud y escribir un 
comentario sin cambiar el estado de la solicitud. 

En la Figura 70, se observa la página para aceptar o aceptar parcialmente una 
solicitud. En esta página, primero se seleccionan los cambios que se van a 
aceptar y después aparece una sección con los comentarios hechos hasta el 
momento y una sección para escribir un comentario. Además, aparece el 
comentario predeterminado “Su solicitud ha sido aceptada”.  

En la Figura 71, se observa la página para cambiar al estado “en espera de datos 
“una solicitud. En esta página, primero aparecen los detalles de la solicitud, 
una sección con los comentarios hechos hasta el momento y una sección para 
escribir un comentario. Además, aparece el comentario predeterminado 
“Necesito los datos correctos para aceptar la solicitud.”. 
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Figura 69. Pagina con los detalles de la solicitud. 

 



 
 

60 
 

 
Figura 70. Pagina para aceptar/aceptar parcialmente una solicitud. 

En la Figura 72, se observa la página para rechazar una solicitud. En esta 
página, primero aparecen los detalles de la solicitud, una sección con los 
comentarios hechos hasta el momento y una sección para escribir un 
comentario. Además, aparece el comentario predeterminado “Su cambio ha sido 
rechazado.”. 

En la Figura 73, se observa la página del horario del alumno. En esta página, 
aparecen en rojo las asignaturas que ha seleccionado el alumno en la solicitud. 
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Figura 71. Pagina para cambiar a estado “En espera de datos” una solicitud. 
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Figura 72. Pagina para rechazar una solicitud. 
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Figura 73. Página del horario del alumno. 

En la Figura 74, se observa la página de selección del curso para ver las 
estadísticas y gráficos. En esta página, se selecciona el curso del que se quiere 
observar las estadísticas pulsando en el botón “Ver detalles”. 

 

 
Figura 74. Página de selección de curso para ver estadísticas. 

En la Figura 75, se observa la página de estadísticas y gráficos del curso 
seleccionado. En esta página, pueden observar las estadísticas y graficas del 
curso. 
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Figura 75. Pagina con las estadísticas del curso seleccionado. 

En la Figura 76, se observa la página de para reiniciar el curso actual. En esta 
página, hay dos botones para continuar con el reinicio del curso o cancelar. Al 
pinchar en el botón “Aceptar” pasamos al siguiente paso para reiniciar el curso. 
Al pinchar en el botón “Cancelar” volvemos a la página principal. 
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Figura 76. Página de reiniciar curso. 

En la Figura 77, se observa la página de para confirma el reinicio el curso actual. 
En esta página, hay dos botones para confirmar el reinicio del curso o cancelar. 
Al pinchar en el botón “Aceptar” pasamos se reinicia el curso. Al pinchar en el 
botón “Cancelar” volvemos a la página principal. 

 

 
Figura 77. Página de confirmación para reiniciar curso. 

En la Figura 78, se observa la página de selección del curso para ver el historial. 
En esta página, se selecciona el curso del que se quiere el historial pulsando en 
el botón “Ver detalles”. 
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Figura 78. Página de selección de curso para ver historial. 

En la Figura 79, se observa la página de historial del curso seleccionado. En 
esta página, pueden observar el historial del curso destacando el número total 
de solicitudes realizadas, el número de aceptadas y el número de rechazadas. 
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Figura 79. Página de historial del curso seleccionado. 
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4 Integración con el servidor 
Para obtener la funcionalidad real del sistema, ha sido necesario introducir 
todas las plantillas HTML y hojas de estilos CSS a un servidor Symfony 
[Symfony, 2020]. 

Estaba previsto que un compañero dedicado a la parte de back-end realizase las 
configuraciones y parametrizaciones oportunas para obtener dicha 
funcionalidad real, pero no ha sido posible, por lo que se tuvo que realizar la 
instalación y configuración del servidor y la simulación y parametrización de los 
datos necesarios para simular esta funcionalidad. 

Los datos que han aparecido a lo largo de este documento fueron incrustados 
directamente en las plantillas HTML para poder realizar el diseño correctamente, 
pero era necesario poder obtener los datos de un servidor real. 

El primer paso que se realizó fue la instalación del servidor Symfony en la 
maquina local. Se descargó el fichero de instalación y se realizó la ejecución del 
fichero. El proceso fue sencillo ya que el proceso de instalación hizo todo lo 
necesario para disponer del servidor en cuanto terminase la instalación. 

Para poder empezar con la conexión y empezar a recibir datos del servidor, se 
realizó la transferencia de todo el material realizado hasta el momento al 
servidor. Para ello, se creó un nuevo proyecto Symfony y utilizando la estructura 
creada automáticamente, se ubicó los ficheros como se muestra en la Figura 80. 

Las plantillas HTML se ubicaron en la carpeta “templates” y las hojas de estilos 
CSS se ubicaron en la carpeta “public”. 
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Figura 80. Estructura del proyecto Symfony 

El siguiente paso que se llevó a cabo fue arrancar el servidor para probar que 
todo estaba correctamente configurado. Para ello, se ejecutó el comando que se 
muestra en la Figura 81. 

 
Figura 81. Comando para arrancar el servidor 

Una vez comprobado y arrancado el servidor, se necesitó configurar el servidor 
para poder recibir peticiones HTTP y así renderizar las páginas que se 
solicitaban. En la Figura 82 se muestra la configuración para acceder al sistema 
de cambio de grupos. 
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Figura 82. Ruta entrypoint al sistema 

Como se observa, la ruta principal para acceder al sistema es “/index”. 

Desde esta ruta, se configuraron las demás rutas para que fueran reconocidas 
por el servidor y así conseguir la interacción correcta con el sistema. Para 
conseguir esto, se utilizó las sentencias necesarias del lenguaje integrado en el 
servidor (Twig Templating Language [Twig Templating Language,2020]) en las 
plantillas HTML, un ejemplo se muestra en la Figura 83. 

 
Figura 83. Sentencia asset para las redirecciones 

Una vez comprobado que todos los redireccionamientos funcionaban 
correctamente, se necesitó acceder a los datos obtenido por el servidor. Para 
realizar la conexión con el servidor y así recuperar los datos de este, se tuvo que 
simular los datos que se reciben de la base de datos, para poder modificar las 
plantillas HTML y que los datos que aparecen en ellas no sean incrustados 
directamente en las plantillas. En la Figura 84, se observa cómo se simularon 
estos datos. 
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Figura 84. Ejemplo de datos y rutas introducidos en el servidor 

Gracias a la correcta integración y la obtención de los datos desde el servidor, 
fue necesario editar las plantillas HTML para que utilicen estos datos. Para ello, 
fue necesario el uso del lenguaje integrado en el servidor, Twig Templating 
Language [Twig Templating Language,2020]. Un ejemplo de esto se muestra en 
la Figura 85. 

 
Figura 85. Ejemplo de uso de datos recogidos del servidor 

Gracias este lenguaje integrado, también se obtuvo nuevas funcionalidades que 
permitieron dotar al cliente de mejores prestaciones. Una de estas nuevas 
funcionalidades fue el uso del lenguaje integrado en el servidor, Twig Templating 
Language [Twig Templating Language,2020] que permitió el uso de funciones 
condicionales y bucles dentro de las plantillas HTML, como se puede observar 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la ¡Error! No se en
cuentra el origen de la referencia.. 
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Figura 86. Ejemplo de uso de bucles. 

 
Figura 87. Ejemplo de uso del código condicional 

Además, la integración con el servidor y la obtención de estas nuevas 
funcionalidades, permitieron unificar las plantillas HTML y de esta forma 
utilizar el patrón de arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador que, 
dependiendo del usuario que se conectase al sistema, se mostraba las plantillas 
de una forma u otra. De esta forma, cuando un alumno o Jefatura de Estudios 
hacen la petición HTTP oportuna, el servido dota a la plantilla de los datos 
exclusivos de ese usuario, permitiendo así que el sistema sea fiable y seguro. 
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5 Evaluación de usabilidad 
Una vez terminado el desarrollo de un prototipo con el diseño descrito en el 
capítulo 3, y la simulación de acceso a servidor mostrada en el capítulo 4, se 
realizó una evaluación de usabilidad del sistema resultante. En este capítulo se 
describe en primer lugar la planificación de dicha evaluación. Posteriormente se 
muestra un informe con los resultados de la evaluación. 

5.1 Planificación de la evaluación de usabilidad 
5.1.1 Objetivos de la evaluación 
Evaluar el grado de usabilidad del prototipo final del diseño, mediante un test 
de usabilidad de medición del rendimiento. Se compararán los valores obtenidos 
de efectividad, eficiencia, satisfacción y experiencia de usuario con respecto a 
unos valores objetivo que se definen en este documento. 

5.1.2 Fechas, lugares y roles 
En la Tabla 5, se indica la fecha, lugar de los distintos test de usabilidad, y 
comentarios sobre que roles han participado en la reunión. En la Tabla 6, se 
muestran los roles y personas que ha ejercido los roles de “facilitador” y 
“observador”. 

Test Fecha Lugar Comentarios 
1 12/01/2021 Sesión remota por 

Teams 
Participantes:2 

Rol participante: Alumno 

2 18/01/2021 Sesión remota por 
Teams 

Participantes:1 

Rol participante: Jefatura 
de estudios 

3 20/01/2021 Sesión remota por 
Teams 

Participantes:2 

Rol participante: Alumno 

4 25/01/2021 Sesión remota por 
Teams 

Participantes:2 

Rol participante: Alumno 
Tabla 5. Fechas y lugares y roles test usabilidad 

Rol Personas que lo 
ejercen 

Facilitador Juan Bravo 

Observadores Juan Bravo 
Tabla 6. Rol y personas que ejercen el rol 

5.1.3 Participantes 
En la Tabla 7, se indica el número de participantes que van a realizar el test de 
usabilidad y la forma de reclutar a estos participantes. 

Participantes Dos tipos de usuarios, rol “alumno” y “Jefatura de 
Estudios” 
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Reclutamiento Para el rol “alumnos” se ha tenido que poner en contactos 
con compañeros de la ETSII para la realización de los test 
de usabilidad. 

Para el rol “Jefatura de Estudios” se ha tenido que poner en 
contacto con el actual Jefe de Estudios de la ETSII que 
además, es el tutor de este Trabajo.  

Tabla 7. Participantes 

5.1.4 Secuencia 
5.1.4.1 Texto de bienvenida 
Buenos días/buenas tardes. Mi nombre es Juan. Le he pedido participar en un 
test de usabilidad sobre el Sistema de Cambios de Grupo que he realizado como 
Trabajo de Fin de Grado. Para ello, necesito que vayáis comentando en voz alta 
los pasos que realizaríais para llevar a cabo las tareas que le voy a pedir. Es 
muy importante que cualquier duda que tenga me la haga saber, porque tomaré 
nota de ello y podré mejorarla. Como estamos en una reunión telemática y el 
prototipo está realizado en HTML, le compartiré pantalla y le cederé el control 
de mi ordenador para que pueda realizar las tareas como usted crea conveniente. 
Por último, gracias por aceptar la participación. 

5.1.4.2 Proceso 
El proceso para llevar a cabo los test de usabilidad es el siguiente: 

1. Contar al usuario el “texto de bienvenida” (5.1.4.1) 
2. Pasarle al usuario el cuestionario de información personal (5.1.6) 
3. Realizar el test de usabilidad con el prototipo. Pedir al usuario que 

realice las tareas (5.1.6), recoger datos objetivos (5.1.7.1) y anotar 
observaciones en la plantilla de observaciones. 

4. Después de usar el prototipo, pedir al usuario que complete el 
cuestionario de satisfacción de usuario (5.1.8), el cuestionario de 
experiencia de usuario (5.1.9) y preguntarle por sus impresiones 
generales (5.1.10). 

5.1.5 Cuestionario de información personal 
El cuestionario de información personal sobre los participantes del test es el 
siguiente: 

 ID de participante 
 Fecha del test 
 Hora del test 
 Edad 
 Género 
 Tiempo diario de uso de ordenadores personales 
 Tiempo diario de uso de teléfonos móviles 
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5.1.6 Tareas que realizarán los participantes 
5.1.6.1 Rol “alumno” 
Tarea 1 

Título Crear una solicitud de cambio de grupo 

Situación 
inicial 

Acceso a la plataforma correcto 

Instrucciones 
para la tarea 

Cree una solicitud para pedir cambio de grupo en Estructura 
de Computadores al grupo 3S3T y en Arquitectura de 
Computadores al grupo 4F3T. La razón por la que quiere 
cambiarse de grupo es porque las asignaturas le coinciden 
con su horario de trabajo. 

Tabla 8. Tarea 1 rol "alumno" 

Tarea 2 

Título Enviar datos correctos a Jefatura de Estudios 

Situación 
inicial 

Acceso a la plataforma correcto 

Instrucciones 
para la tarea 

Compruebe si tiene alguna solicitud en la que se le haya 
pedido más datos. En ese caso, haga el proceso 
correspondiente para saber qué le piden y enviarlo. 

Tabla 9. Tarea 12 rol "alumno" 

Tarea 3 

Título Identificar tarea rechazada y su motivo 

Situación 
inicial 

Acceso a la plataforma correcto 

Instrucciones 
para la tarea 

Identifique una solicitud rechazada y el motivo del rechazo. 

Tabla 10. Tarea 3 rol "alumno" 

Tarea 4 

Título Reabrir solicitud rechazada 

Situación 
inicial 

Inicio de sesión perfil jefe estudios 

Instrucciones 
para la tarea 

Abra una solicitud rechazada y envíe los datos necesarios 
para que Jefatura de Estudios pueda estudiarla de nuevo. 

Tabla 11. Tarea 4 rol "alumno" 
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5.1.6.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
Tarea 1 

Título Aceptar solicitud completa 

Situación 
inicial 

Solicitud recibida 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la solicitud Pablo Cardiel y compruebe los datos 
que considere oportunos (horario y documentos) para ver si 
se corresponden con los motivos de su solicitud. Seleccionar 
la opción que considere oportuna. 

Tabla 12. Tarea 1 rol "Jefatura de Estudios" 

Tarea 2 

Título Cambiar estado a estado en espera de datos 

Situación 
inicial 

Solicitud recibida 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la solicitud Mar Elorrieta y comprueba los datos 
que considere oportunos (horario y documentos) para ver si 
se corresponden con los motivos de su solicitud. Seleccionar 
la opción que considere oportuna. 

Tabla 13. Tarea 2 rol "Jefatura de Estudios" 

Tarea 3 

Título Aceptar parcialmente cambios de una solicitud por motivos 
laborales (cambios de mañana a tarde correctos) 

Situación 
inicial 

Solicitud recibida 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la solicitud de Mariano Lerín y compruebe datos 
que considere oportunos (horario y documentos) para ver si 
se corresponden con los motivos de su solicitud. Seleccionar 
la opción que considere oportuna. 

Tabla 14. Tarea 3 rol "Jefatura de Estudios" 

Tarea 4 

Título Rechazar solicitud  

Situación 
inicial 

Solicitud recibida 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a la solicitud de Ana Perez y compruebe datos que 
considere oportunos (horario y documentos) para ver si se 
corresponden con los motivos de su solicitud. Seleccionar la 
opción que considere oportuna. 

Tabla 15. Tarea 4 rol "Jefatura de Estudios" 
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Tarea 5 

Título Observar detalles y estadísticas curso 2019/2020 

Situación 
inicial 

Inicio de sesión perfil jefe de estudios 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder a las estadísticas del curso 2019/2020 y obtén el 
motivo que ha tenido más solicitudes de cambios de grupo 

Tabla 16. Tarea 5 rol "Jefatura de Estudios" 

Tarea 6 

Título Reiniciar Curso 

Situación 
inicial 

Inicio de sesión perfil Jefe Estudios 

Instrucciones 
para la tarea 

Reiniciar curso actual 

Tabla 17. Tarea 6 rol "Jefatura de Estudios" 

Tarea 7 

Título Observar historial 

Situación 
inicial 

Inicio de sesión perfil jefe estudios 

Instrucciones 
para la tarea 

Acceder al historial del curso 2019/2020 y obtén el número 
de solicitudes aceptadas del curso 2019/2020 

Tabla 18. Tarea 7 rol "Jefatura de Estudios" 

 

5.1.7 Medidas 
5.1.7.1 Medidas objetivas 
Medida Descripción 
Tiempo Tiempo empleado para realizar la tarea 

Acciones Número de acciones elementales empleadas para realizar la tarea 

Errores Número de errores cometidos al realizar la tarea 

Éxito Si el participante termina o no la tarea con éxito 
Tabla 19. Medidas objetivas 

5.1.7.2 Valores óptimos 
5.1.7.3 Rol “alumno” 

Tarea Tiempo Acciones 
1 45 segundos 13 

2 20 segundos 4 
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3 12 segundos 1 

4 20 segundos 4 
Tabla 20. Valores óptimos rol "alumno" 

5.1.7.4 Rol “Jefatura de Estudios” 
 

Tarea Tiempo Acciones 
1 40 segundos 8 

2 29 segundos 5 

3 27 segundos 7 

4 25 segundos 5 

5 12 segundos 2 

6 9 segundos 3 

7 10 segundos 2 
Tabla 21. Valores óptimos rol "Jefatura de Estudios" 

 

5.1.8 Satisfacción: cuestionario SUS 
ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  
Tabla 22. Datos cuestionario satisfacción 

Valora de 1 a 5 las siguientes afirmaciones, donde 1 significa “estoy en completo 
desacuerdo” y 5 significa “estoy totalmente de acuerdo”. 

 1 2 3 4 5 
Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia      
El sistema es innecesariamente complejo      
Me pareció que el sistema era muy fácil de usar      
Creo que voy a necesitar ayuda de un técnico para poder utilizar el sistema      
Encontré diversas funciones en el sistema que están bien integradas      
Pienso que hay demasiada inconsistencia en este sistema      
Me imagino que la mayoría de la gente aprenderá a utilizar este sistema 
rápido 

     

Me pareció un sistema muy complicado de usar      
Me sentí muy seguro con el sistema      
Necesito aprender muchas cosas antes de poder usar bien el sistema      

Tabla 23. Cuestionario SUS 
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5.1.9 Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 
Con el fin de evaluar el producto, por favor, rellene el siguiente cuestionario. Se 
compone de pares opuestos de las propiedades que pueden tener el producto. 
Las gradaciones entre los opuestos están representadas por círculos. Decida de 
la manera más espontánea posible. Marque siempre una respuesta, incluso si 
no está seguro. No hay respuestas correctas o incorrectas, queremos recoger su 
opinión. 

 

  1 2 3 4 5 6 7    

desagradable        agradable 1 

no entendible        entendible 2 

creativo        sin imaginación  3 

fácil de 
aprender         difícil de aprender  4 

valioso        de poco valor 5 

aburrido        emocionante 6 

no interesante        interesante 7 

impredecible         predecible 8 

rápido        lento 9 

original        convencional 10 

obstructivo        impulsor de apoyo 11 

bueno        malo 12 

complicado        fácil 13 

repeler        atraer 14 

convencional        novedoso 15 

incómodo        cómodo 16 

seguro        inseguro 17 

activante         adormecedor  18 

cubre 
expectativas        no cubre 

expectativas 
19 

ineficiente        eficiente 20 

claro        confuso 21 

no pragmático        pragmático 22 

ordenado        sobrecargado 23 

atractivo        feo 24 

simpático        antipático 25 
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  1 2 3 4 5 6 7    

conservador        innovador 26 
Tabla 24. Cuestionario UEQ 

 

 

5.1.10 Cuestionario de impresiones generales 
ID participante  

Prototipo 
evaluado 

 

Fecha y hora  

1. ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar este 
prototipo? 

 

 

2. ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o difícil de 
entender? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 

 

4. ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el producto? 

 
Tabla 25. Cuestionario impresiones generales 

5.2 Informe de evaluación de usabilidad 
5.2.1 Objetivo 
Evaluar el rendimiento (efectividad y eficiencia) de los usuarios participantes al 
utilizar el prototipo de alta fidelidad. Evaluar la satisfacción de los usuarios 
mediante el cuestionario SUS y su experiencia de usuario mediante el 
cuestionario UEQ. 

5.2.2 Revisión de la planificación 
No se ha producido cambios con respecto a la planificación ya entregada. 

5.2.3 Datos de realización de los test 
5.2.3.1 Fechas y lugares 
En la Tabla 26, se muestra la fecha, lugar y usuarios que participaron en las 
distintas sesiones. 

Sesión Fecha Lugar Usuarios participantes 
1 12/01/2021 Sesión remota 

por Teams 
Participantes:2 

Rol participante: Alumno 
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2 18/01/2021 Sesión remota 
por Teams 

Participantes:1 

Rol participante: Jefatura de 
estudios 

3 20/01/2021 Sesión remota 
por Teams 

Participantes:2 

Rol participante: Alumno 

4 25/01/2021 Sesión remota 
por Teams 

Participantes:2 

Rol participante: Alumno 
Tabla 26. Fechas, lugares y usuarios participantes en las sesiones 

5.2.3.2 Información sobre participantes 
Debido a que todos los usuarios del rol “alumnos” pertenecen a la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, tienen un gran manejo de las 
tecnologías, puesto que trabajan día a día con ellas tanto en ámbito escolar 
como en el ámbito de trabajo y por tanto les dedican un tiempo diario de uso de 
aproximadamente 8 horas. La media de edad de los usuarios pertenecientes a 
este perfil es de 25-28 años. 3 de los usuarios pertenecen al género femenino y 
3 de ellos pertenecen al género masculino. En la actualidad, todos los alumnos 
participantes dicen haber empleado al menos una vez el sistema actual de 
gestión de incidencias.  

Por otro lado, está el rol de “Jefatura de Estudios”, que también está 
familiarizado con las tecnologías. Además, el actual Jefe de Estudios ha estado 
trabajando hasta la fecha de hoy con el Sistema de Incidencias actual, por lo 
que ya tiene experiencias previas en utilizar este tipo de sistemas. 

5.2.4 Efectividad 
En este apartado se recogen los datos de eficiencia para poder realizar después 
un análisis de ellos. Estos datos son los errores que cometieron los participantes 
de los test. 

5.2.4.1 Resultados de efectividad 
5.2.4.1.1 Rol “alumno” 

 

 Media errores Desv. típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0,16 0,03727 100% 

Tarea 2 0 0 100% 

Tarea 3 0 0 100% 

Tarea 4 0 0 100% 
Tabla 27. Tabla de los resultados de efectividad rol “alumno” 
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Figura 88. Diagrama de barras con el número de errores rol “alumno” 

Como se observa en la Figura 88, la única tarea en la que se cometieron errores 
fue en la Tarea 1, ya que el participante intentó continuar con el proceso de 
creación de la solicitud sin haber adjuntado ningún tipo de documento que 
acreditase el cambio de grupo. En las demás tareas, no se cometió ningún error, 
gracias a que se tuvieron en cuenta todos los análisis realizados en el TFG de 
Gema Garcia [TFG Gema,2020]. 

 

5.2.4.1.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
 

 Media errores Desv. típica 
errores 

% de éxito 

Tarea 1 0 0 0 

Tarea 2 0 0 0 

Tarea 3 0 0 0 

Tarea 4 0 0 0 

Tarea 5 0 0 0 

Tarea 6 0 0 0 

Tarea 7 0 0 0 
Tabla 28. Tabla de los resultados de efectividad rol “Jefatura de Estudios” 
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Figura 89. Diagrama de barras con el número de errores rol “Jefatura de Estudios” 

Para el rol “Jefatura de Estudios”, no se cometió ningún error, ya que se tuvieron 
en cuenta todos los análisis realizados en el TFG de Gema Garcia [TFG 
Gema,2020]. 

 

5.2.4.2 Análisis de efectividad 
Gracias al TFG de Gema [TFG Gema,2020], se observó los posibles puntos en 
los que era posible cometer más errores, por lo que el diseño de este TFG se 
centró en conseguir que estos resultados no fuesen alterados e incluso 
mejorados añadiendo en las descripciones de las tareas a realizar textos que 
sirviesen de ayudar para evitar los errores. 

5.2.5 Eficiencia 
En este apartado se recogen los datos de eficiencia, para después realizar un 
análisis de ellos. Estos datos son: tiempo empleado por tarea y número de 
acciones elementales (clic, “tap”, pulsaciones de tecla) llevadas a cabo para 
realizar la tarea. 

5.2.5.1 Resultados de eficiencia 
5.2.5.1.1 Rol “alumno” 

 Media 
tiempo 

Desv. típica de 
tiempo 

Tiempo óptimo Proporción 

Tarea 1 50 
segundos 

13,5 segundos 40 segundos  

Tarea 2 21,5 
segundos 

4,27 segundos 20 segundos 1,075 
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Tarea 3 14,16 
segundos 

2,33 segundos 12 segundos 1,18 

Tarea 4 20,83 
segundos 

5,52 segundos 20 segundos 1,04 

Tabla 29. Tabla de resultados de medida de tiempo rol "alumno" 

 
Figura 90. Diagrama de barras con el tiempo por tarea (segundos) rol “alumno” 

Como se puede observar en la Tabla 29 y la Figura 90, en la Tarea 1 se tomó 
más tiempo que él considera en el tiempo optimo ya que los usuarios querían 
leer detenidamente todas las paginas antes de continuar con el siguiente paso 
de la creación de la solicitud. Además, esto fue importante para no cometer 
errores. En las demás tareas los usuarios no se alejaron de los tiempos óptimos. 

 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
de acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre media 
acciones y número 
óptimo 

Tarea 1 12,16 0,0372 13  

Tarea 2 4 0 4 1 

Tarea 3 1 0 1 1 

Tarea 4 1 0 4 1 
Tabla 30. Tabla de resultados de medida de acciones elementales rol “alumno” 
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Figura 91. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea rol “alumno” 

Como se muestra en la Tabla 30 y la Figura 91, el número de acciones 
elementales realizadas por los usuarios fueron los mismos que las acciones 
optimas, menos en el caso de la Tarea 1, ya que solo hubo un participante que 
considero oportuno escribir un comentario al realizar la solicitud, los demás 
decidieron no hacerlo. 

 

5.2.5.1.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
 Media 

tiempo 
Desv. típica 
de tiempo 

Tiempo óptimo Proporción 

Tarea 1 41 segundos 0 40  

Tarea 2 28 segundos 0 29 0.96 

Tarea 3 19 segundos 0 27 0.70 

Tarea 4 41 segundos 0 25 1,64 

Tarea 5 19 segundos 0 12 1,58 

Tarea 6 12 segundos 0 9 1,33 

Tarea 7 10 segundos 0 10 1 
Tabla 31. Tabla de resultados de medida de tiempo rol “Jefatura de Estudios” 
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Figura 92. Diagrama de barras con el tiempo por tarea (en minutos) rol “Jefatura de Estudios” 

Como se observa en la Tabla 31 y la Figura 92, el usuario tardo más tiempo del 
esperado en la tarea 4, ya que se tomó el tiempo que consideró necesario para 
pensar y escribir el comentario que más se ajustaba con las especificaciones 
particulares de la tarea. También tardó un poco más en la tarea 5 ya que tardó 
más tiempo en identificar el motivo por el que más solicitudes de cambios de 
grupo. Además, en la tarea 3, tardo menos del tiempo optimo debido a la 
agilidad que tiene por su puesto de trabajo, le hizo identificar rápidamente que 
varias de las solicitudes de cambio de grupo que pidió el alumno no podían ser 
aceptadas por los motivos que este le había facilitado. 

 Media 
acciones 

Desv. típica 
de acciones 

Número 
óptimo 
acciones 

Proporción entre 
media acciones y 
número óptimo 

Tarea 1 6 0 8  

Tarea 2 5 0 5 1 

Tarea 3 7 0 7 1 

Tarea 4 5 0 5 1 

Tarea 5 2 0 2 1 

Tarea 6 3 0 3 1 

Tarea 7 2 0 2 1 
Tabla 32. Tabla de resultados de medida de acciones elementales rol "Jefatura de Estudios" 
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Figura 93. Diagrama de barras con las acciones elementales por tarea rol “Jefatura de Estudios” 

Como se observa en la Tabla 32 y la Figura 93, el número de acciones 
elementales realizadas por el usuario están todas en los valores óptimos, a 
excepción de la tarea 1 y que debido a la agilidad que tiene por su puesto de 
trabajo, le hizo identificar rápidamente que varias de las solicitudes de cambio 
de grupo que pidió el alumno no podían ser aceptadas por los motivos que este 
le había facilitado. 

5.2.5.2 Análisis de eficiencia 
Gracias a los resultados obtenidos, se pudo analizar que el sistema es muy 
eficaz ya que los usuarios no se desviaron de las acciones que tenían que 
realizar, destacando que el diseño resulta muy intuitivo y consigue que los 
usuarios no hagan más clics de los debidos y no se desvíen de las tareas. 

5.2.6 Satisfacción: cuestionarios SUS 
5.2.6.1 Resultados SUS 
5.2.6.1.1 Rol “alumno” 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 0 0 0 1 5 
2 6 0 0 0 0 
3 0 0 0 3 3 
4 6 0 0 0 0 
5 0 0 0 2 4 
6 6 0 0 0 0 
7 0 0 0 3 3 
8 6 0 0 0 0 
9 0 0 3 0 3 
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10 6 0 0 0 0 
Tabla 33. Resultados cuestionario SUS rol “alumno” 

Gracias a los resultados reflejados en la Tabla 33, se observó que la mayoría de 
los usuarios respondieron a las preguntas pares “Totalmente desacuerdo” y a 
las preguntas impares “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”. Solo 3 usuarios 
respondieron “neutro” en la pregunta 9. 

5.2.6.1.2 Rol “Jefatura de Estudios” 

 
Totalmente 
desacuerdo Desacuerdo Neutro De acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

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

10 1 0 0 0 0 
Tabla 34. Resultados cuestionario SUS rol “Jefatura de Estudios” 

Gracias a los resultados reflejados en la Tabla 34, se observó que el usuario 
respondió a las preguntas pares “Totalmente desacuerdo” y a las preguntas 
impares “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”, a excepción de la pregunta 1 
que se contestó “Desacuerdo”. 

5.2.6.2 Análisis SUS 
Al analizar los resultados, se observó que los resultados han sido muy positivos, 
entendiendo que en las preguntas pares las respuestas “Totalmente desacuerdo” 
y “Desacuerdo” son los valores que más aportan a la valoración final y que en 
las preguntar impares las respuestas “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” 
son los valores que más aportan a la valoración final. 

En el caso de los usuarios con rol “alumnos”, hubo 3 personas que decidieron 
contestar “neutro” debido a que no entendían bien si el término seguridad se 
refería a la seguridad del sistema o a la seguridad personal al realizar el test.  
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5.2.7 Experiencia de usuario: cuestionario UEQ 
5.2.7.1 Resultados UEQ 
5.2.7.1.1 Rol “alumno” 

  1 2 3 4 5 6 7    

desagradable    1  2 3 agradable 1 

no entendible      2 4 entendible 2 

creativo 1 1  4    sin imaginación  3 

fácil de 
aprender  4 2      difícil de aprender  4 

valioso 3 3      de poco valor 5 

aburrido    4 1 1  emocionante 6 

no interesante      3 3 interesante 7 

impredecible     1 1 1 3 predecible 8 

rápido 4 2      lento 9 

original 2 2  1   1 convencional 10 

obstructivo   1 2  2 1 impulsor de apoyo 11 

bueno 2 2      malo 12 

complicado      2 4 fácil 13 

repeler    2 1 2 1 atraer 14 

convencional    2 2 1 1 novedoso 15 

incómodo 1     2 3 cómodo 16 

seguro 4 1 1     inseguro 17 

activante  1 1 1 3    adormecedor  18 

cubre 
expectativas 5     1  No cubre 

expectativas 
19 

ineficiente 1     1 4 eficiente 20 

claro 5    1   confuso 21 

no pragmático 1     2 3 pragmático 22 

ordenado 4 1  1    sobrecargado 23 

atractivo 2 2  2    feo 24 

simpático 1   5    antipático 25 

conservador    1  4 1 innovador 26 
Tabla 35. Resultados cuestionario UEQ rol "alumno" 
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5.2.7.1.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
 

  1 2 3 4 5 6 7    

desagradable      1  agradable 1 

no entendible       1 entendible 2 

creativo    1    sin imaginación  3 

fácil de 
aprender  1       difícil de aprender  4 

valioso 1       de poco valor 5 

aburrido    1    emocionante 6 

no interesante     1   interesante 7 

impredecible        1 predecible 8 

rápido  1      lento 9 

original     1   convencional 10 

obstructivo      1  impulsor de apoyo 11 

bueno 1       malo 12 

complicado       1 fácil 13 

repeler     1   atraer 14 

convencional   1     novedoso 15 

incómodo      1  cómodo 16 

seguro 1       inseguro 17 

activante    1     adormecedor  18 

cubre 
expectativas 1       no cubre 

expectativas 
19 

ineficiente      1  eficiente 20 

claro 1       confuso 21 

no pragmático      1  pragmático 22 

ordenado  1      sobrecargado 23 

atractivo  1      feo 24 

simpático   1     antipático 25 

conservador     1   innovador 26 
Tabla 36. Resultados cuestionario UEQ rol "Jefatura de Estudios" 
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5.2.8 Impresiones generales 
5.2.8.1 Resultados de las impresiones generales 
5.2.8.1.1 Rol “alumno” 
5.2.8.1.1.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 

este prototipo? 
Todos los participantes indican que no han tenido ningún problema. 

5.2.8.1.1.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 

Todos los participantes indican que ninguna. Para un participante, le pareció la 
parte de elegir los grupos. 

5.2.8.1.1.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
Todos los participantes han contestado que es un sistema rápido y útil. Además, 
hubo un participante que respondió que también conciso. 

5.2.8.1.1.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
Dos participantes dijeron que les parece buena, fácil de usar y cómodo. Otro 
participando dijo que cumple con las expectativas y otro dos dijeron que muy 
útil y fácil de entender. 

5.2.8.1.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
5.2.8.1.2.1 ¿Cuáles son los problemas principales que has encontrado al usar 

este prototipo? 
Ningún problema serio, solamente hay que aclarar que la confirmación de 
reinicio parece demasiado fácil, se debe de alertar más al usuario. 

5.2.8.1.2.2 ¿Cuál es la parte del prototipo que crees que es la más oscura o 
difícil de entender? ¿Por qué? 

Ninguna 

5.2.8.1.2.3 ¿Qué te ha gustado más del prototipo? ¿Por qué? 
Diseño claro y ordenado 

5.2.8.1.2.4 ¿Puedes describir tu experiencia general al usar el prototipo? 
Positiva y mejor que usar el diseño actual (MANTIS). 

5.2.8.2 Análisis de las impresiones generales 
5.2.8.2.1 Rol “alumno” 
Gracias a las opiniones recogidas, se observó que los alumnos están muy 
contentos con el diseño, destacando la rapidez y sencillez del sistema. 

5.2.8.2.2 Rol “Jefatura de Estudios” 
Gracias a las opiniones recogidas, se observó que los usuarios están muy 
contentos con el diseño, destacando el diseño claro y ordenado. 

5.2.9 Observaciones y problemas de usabilidad 
Desde el rol “Jefatura de Estudios”, se ha encontrado que el contraste de color 
en algunas secciones no el mejor, aunque no ha habido problemas para obtener 
la información.  
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6 Resultados y conclusiones 
Tras realizar este Trabajo, se ha logrado entender la importancia de tener que 
realizar una buena documentación del trabajo realizado, tener una planificación 
inicial y mantener todo el trabajo bien hecho y limpio desde el principio. Además, 
también se ha entendido la importancia que tiene centrar el diseño en los 
usuarios que van a utilizar el sistema, observando y analizando la información 
que se obtiene de los test de usabilidad.   

Al inicio de este TFG se plantearon una serie de objetivos y tareas. Estos 
objetivos son los siguientes: 

 Desarrollar la interfaz de usuario del cliente web. Para ello se partió del 
diseño realizado en el TFG del curso 2019-2020. 

 Desarrollar la integración con el servidor. Con este objetivo, se pretendió 
conseguir la conexión con el servidor y darle funcionalidad real al sistema. 

 Realizar pruebas de software y usabilidad y accesibilidad.  Mediante 
pruebas a futuros usuarios del sistema, se determinó el grado de 
usabilidad y accesibilidad y de esta manera, poder definir mejoras y 
recomendaciones. 

 Recomendaciones para el trabajo futuro. 
 
Además, para cumplir con estos objetivos, se realizaron las tareas necesarias 
que fueron previstas. Estas tareas son: 

 Preparar el plan de trabajo. Se planifico las semanas y horas que se 
invirtieron para desarrollar este Trabajo.  

 Estudiar y elegir tecnologías para el desarrollo. Analizar las tecnologías 
que se han utilizado en el sistema y las recomendaciones por parte de 
servicios informáticos de la UPM. 

 Programar la interfaz de usuario. Desarrollar la interfaz que el usuario 
utilizará para comunicarse con el sistema. 

 Programar la integración con el servidor. Implementar la funcionalidad 
real del sistema permitiendo la conexión entre el cliente y el servidor. 

 Realizar pruebas software y evaluar usabilidad y accesibilidad. Mediante 
pruebas con los usuarios, poder determinar el grado de usabilidad y 
accesibilidad que permita el análisis para detectar posibles mejoras. 

 Redactar la memoria del TFG. 
 Preparar la presentación del TFG.   
 Reuniones de seguimiento con el tutor y compañero back-end. 

 
Hubo que ajustar el objetivo de desarrollo de la integración con el servidor, ya 
que no se consiguió progresar en el TFG dedicado a la parte servidor, por lo que 
la lista de objetivos quedó del siguiente modo: 

 Desarrollar la interfaz de usuario del cliente web. Para ello se partió del 
diseño realizado en el TFG del curso 2019-2020. 

 Desarrollar la integración parcial con el servidor y realizar una 
simulación. Con este objetivo, se pretendió conseguir la conexión con el 
servidor y darle funcionalidad real al sistema, aunque de una manera 
limitada. 
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 Realizar pruebas de software y usabilidad y accesibilidad.  Mediante 
pruebas a futuros usuarios del sistema, se determinó el grado de 
usabilidad y accesibilidad y de esta manera, poder definir mejoras y 
recomendaciones. 

 Recomendaciones para el trabajo futuro. 
Debido a que se tuvo que cambiar los objetivos del trabajo, también se tuvo que 
cambiar las tareas planificadas, por lo que la lista de tareas quedó de la 
siguiente forma: 

 Preparar el plan de trabajo. Se planifico las semanas y horas que se 
invirtieron para desarrollar este Trabajo.  

 Estudiar y elegir tecnologías para el desarrollo. Analizar las tecnologías 
que se han utilizado en el sistema y las recomendaciones por parte de 
servicios informáticos de la UPM. 

 Programar la interfaz de usuario. Desarrollar la interfaz que el usuario 
utilizará para comunicarse con el sistema. 

 Programar la integración parcial con el servidor y la simulación. 
Implementar la funcionalidad parcial del sistema permitiendo la 
conexión entre el cliente y el servidor y la obtención de datos simulados 
del servidor. 

 Realizar pruebas software y evaluar usabilidad y accesibilidad. Mediante 
pruebas con los usuarios, poder determinar el grado de usabilidad y 
accesibilidad que permita el análisis para detectar posibles mejoras. 

 Redactar la memoria del TFG. 
 Preparar la presentación del TFG.   
 Reuniones de seguimiento con el tutor y compañero back-end. 

 
Debido a estos cambios, se tuvo que invertir más horas de las previstas para 
cumplir con el objetivo de integración con el servidor, ya que estaba previsto 
que un compañero realizase esta función, pero no fue posible y se tuvo que 
realizar las acciones necesarias para conseguirlo. 

Gracias a este imprevisto, también se obtuvieron conocimientos en temas que 
no se debían tratar en este Trabajo y que han servido para aumentar más el 
conocimiento de todas las tecnologías involucradas en un servicio web completo, 
no solo para la parte del cliente web. 

De esta forma ha resultado muy interesante realizar este TFG, ya que ha servido 
para completar aún más mis estudios e inquietudes personales sobre el diseño 
de aplicaciones web. 

 
 

 

 
  
 
  



 
 

94 
 

7 Líneas de trabajo futuro 
En este apartado se incluyen las recomendaciones y mejoras para que el sistema 
sea finalizado con éxito y que se han observado durante los test de usabilidad 
realizados a los futuros usuarios del sistema. 

La principal tarea para realizar en el futuro es la realización de las funciones 
relacionadas con la extracción e introducción de los datos en una base de datos 
real, para ello es necesario la continuación del trabajo por la parte del back-end. 
Dentro de estas funciones, debemos centrarnos en el envió y modificación de 
los datos de las solicitudes, para que siempre estén actualizadas. 

Por la parte del usuario con rol “alumno” no hay ninguna mejora a destacar, 
aunque siempre es bueno revisar y depurar todos los aspectos que impliquen 
una mejora. 

Por la parte del usuario con rol “Jefatura de Estudios” cabe destacar que, en el 
momento de reiniciar un curso, sea más difícil realizar la tarea y que aparezcan 
mensajes y alertas que llamen más la atención, ya que es una tarea que no se 
puede revertir. 

En general, habría que revisar los colores para obtener unos resultados óptimos 
de contrastes, depurar y optimizar para conseguir un cliente lo más limpio 
posible y siempre mantener el diseño centrado en el usuario. 
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9 Anexos 
A continuación, se muestras los resultados recogidos durante los test de usabilidad, 
cuestionarios SUS, cuestionarios UEQ y cuestionario de impresiones generales. Por 
motivos de privacidad, se han tapado los nombres de los participantes. 

9.1 Rol “Jefatura de Estudios” 
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9.2 Rol “alumno” 
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