




Resumen 
 
Las tareas destinadas a la gestión relacionadas con la manipulación y 
tratamiento de datos dentro de una organización se han ido llevando a cabo 
por sistemas informáticos evitando así trabajos manuales que pueden ser 
propensos a errores y que en su mayoría generan una gran perdida de tiempo.  
 
De igual manera, durante los últimos años con la evolución de internet y el 
alcance que este ha tenido en cuanto a su accesibilidad, ha permitido la 
creación de aplicaciones web para poder cubrir las necesidades en multitud de 
ámbitos del mundo empresarial accediendo vía web y beneficiándose de las 
ventajas que este conlleva como disponibilidad, compatibilidad, espacio físico, 
bajo consumo de recursos, entre otros. 
 
Bajo este contexto y en particular sobre este proyecto, el objetivo principal es 
el desarrollo de una plataforma web para poder gestionar los proyectos e 
investigadores dentro de un grupo de investigación, evitando así que se lleve a 
cabo de forma manual como se venía haciendo hasta el momento. 
 
En concreto, esta plataforma irá destinada a la gestión para el laboratorio 
MEDAL (Medical Data Analytics Laboratory) dentro del grupo de investigación 
MIDAS (Data Mining and Simulation) del CTB (Centro de Tecnología 
Biomédica) de la escuela de Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 



Abstract 
 

The tasks aimed to the management are related with the data manipulation 
and the data processing within an organization that have been carried out by 
computerized systems thus avoiding manual tasks that can lead to mistakes 
and that in large part they generate a great waste of time. 

Following this during the last years with the development and the evolution of 
internet and the extent of it due to its ease of access, it has allowed the 
creation of web applications to cover the needs in many different bussiness 
fields by accessing via web and benefiting from the advantages as the 
availability, compatibility, physical space, low the resource consumption etc. 

In this context and in particular about this project, the main objective is the 
development of a web platform in order to manage the projects and the 
researchers withing a research group. 
This is the way to avoid doing it manually as it was being done until then. 

In concrete, this platform will be destinated to the management for the MEDAL 
laboratory (Medical Data Analytics Laboratory) withing the research group 
MIDAS (Data Mining and Simulation), the CTB (biomedical technology center) 
in the university Politécnica de Madrid.
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1 Introducción 

1.1 Objetivos 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo principal de este 
proyecto es el diseño e implementación de un portal web que permita al 
administrador y a los distintos usuarios del sistema que forman parte del 
grupo de investigación MEDAL (Medical Data Analytics Laboratory) poder 
gestionar todos los aspectos y la asociación entre los investigadores y los 
proyectos de la organización. 
 
A continuación, detallaremos algunos puntos concretos con respecto a los 
objetivos que se desean lograr:  
 
 

• Diseñar y desarrollar una plataforma consistente y funcional para 
poder llevar a cabo la gestión global de la organización. 
 

• Dar soporte al usuario final o administrador para poder realizar las 
tareas de gestión de forma sistemática y no manual cómo se venía 
haciendo actualmente. 
 

• Poder auditar todas las tareas que se llevan a cabo en el centro de 
investigación. 
 

• La gestión de todos los proyectos de investigación que forman parte de 
la organización. 
 

• La gestión del personal investigador y su asociación a los distintos 
proyectos. 

 



1.2 Listado de Tareas 
 

• Análisis y especificación de requisitos generales. 

• Identificación de las entidades en función de los requisitos. 

• Diseño del modelo entidad-relación y construcción de la BBDD. 

• Implementación del backend con la lógica de negocio. 

• Diseño e implementación del frontend. 

• Pruebas de funcionamiento. 

• Elaboración de la memoria. 

• Elaboración de la presentación. 

 

1.3 Planificación 
 

Partiendo de la planificación inicial que se elaboro al inicio del proyecto, hubo 
cambios como se ha de esperar, los cuales tuvieron que extender y en algunos 
casos retrasar el tiempo con respecto a las tareas mencionadas anteriormente. 

En las tareas donde se pueden apreciar dichos cambios en mayor parte son 
las del diseño de la BBDD y el desarrollo de la plataforma, puesto que se tuvo 
que modificar en numerosas ocasiones en cuanto a nuevas funcionalidades y 
modificaciones en el diseño, muchos de ellos detectados en las reuniones de 
seguimiento con el tutor del proyecto. 

 

A continuación, se incluye la versión final del diagrama de Gantt donde se 
puede visualizar la planificación de las tareas. 

 



2 Requisitos del Sistema 

En esta sección se recogen las características y requisitos del sistema de 
gestión de proyectos e investigadores en base al uso del portal web. 

Es necesario antes de el desarrollo haber identificado todos estos puntos para 
poder entender el contexto de uso y poder elaborar un escenario que cubra 
todas las necesidades y de solución a cualquier problema que pueda surgir. 

 

 

2.1 Definiciones 

A continuación, identificamos algunos de los conceptos mas importantes sobre 
los elementos que trataremos en el sistema para poder entender mejor su 
contexto. 
 
 
Usuarios del sistema 
Existen 2 tipos de usuarios que se logan en el sistema, el de tipo “admin” y el 
usuario de tipo “user”. 
 
El usuario de tipo “admin”, es asignado al administrador final del sistema y 
tiene todos los permisos para entrar en el portal y poder realizar 
absolutamente todas las funcionalidades que se detallarán mas adelante en 
los requisitos funcionales de la aplicación. 
 
El usuario con rol “user”, es asignado a los investigadores principales de un 
proyecto y tienen los permisos para modificar los proyectos y el personal que 
tienen a su cargo en una asignación concreta. 
 
 
Personal Investigador 
Todas las personas que forman parte del grupo de investigación con distintos 
perfiles cómo doctores, técnicos, ingenieros, becarios, entre otros. 
 
 
Proyectos de investigación 
Todos los proyectos que se llevan a cabo en el grupo de investigación que 
pueden ser de carácter interno o externo financiados por otras entidades 
privadas. 
 
 
Apuntes contables de un proyecto 
Hace referencia a la financiación concedida a un proyecto, puede venir por 
anualidades o distintos periodos y en base a estos se calculan los montos 
asociados a pagos del personal, viajes, servicios, costes indirectos, entre otros. 



2.2 Requisitos funcionales 

Inicio en el sistema 
 

• Debe permitir que un usuario interno pueda logarse en el portal 
dependiendo de su rol y sus permisos. 
 

• Un usuario debe poder recuperar su cuenta y cambiar la contraseña en 
caso de olvido. 

 
 
Gestión del personal investigador 
 

• Se debe mostrar el listado del personal de investigación con todos los 
datos que le conciernen. 
 

• Se debe poder filtrar el listado del personal de investigación en base a 
distintos parámetros para facilitar la visualización. 
 

• Se debe permitir dar de alta, baja y modificación del personal. En caso 
de baja la información debe permanecer en el sistema para tener 
constancia de su participación. 
 

• Se debe permitir subir ficheros de distinto carácter asociado a un 
investigador concreto. 
 
 

Gestión de proyectos 
 

• Se debe mostrar el listado de proyectos de investigación y todos los 
datos relevantes de cada uno de ellos. 
 

• Se debe poder filtrar el listado de proyectos de investigación en base a 
distintos parámetros para facilitar su visualización. 
 

• Se debe permitir visualizar en detalle un proyecto seleccionado. 
 

• Se debe permitir dar de alta, baja y modificación de un proyecto de 
investigación 
 

• Se debe permitir incluir y modificar el presupuesto por anualidades o 
global asignado a un proyecto. 
 

• Se debe permitir subir un fichero con los apuntes contables asociados a 
un proyecto concreto 
 

• Se debe mostrar un reporte con los datos globales referentes a los 
proyectos de investigación. 

 



 
Asociación de proyectos e investigadores  
 

• Debe mostrar el listado completo de contratos entre investigadores y 
proyectos activos y no activos. 
 

• Se debe permitir visualizar en detalle la asociación de un investigador a 
proyecto incluyendo las fechas de participación, el perfil que tiene un 
investigador en el proyecto en el que participa, entre otros. 
 

• Debe permitir asociar un investigador del personal con un proyecto del 
listado de proyectos, modificar su estado, fechas de inicio y fin, estado 
de actividad, entre otros. 
 

• Se debe permitir subir ficheros de distinto carácter concernientes al 
contrato entre el investigador y el proyecto. 
 

• Se debe mostrar un reporte con datos y distintos indicadores relevantes 
de todas las asignaciones. 

 
 
Apuntes contables 
 

• Debe mostrar el listado completo de apuntes contables asignados a 
proyectos de investigación. 
 

• Se debe permitir filtrar los apuntes contables para mostrar los 
asignados a un proyecto de investigación concreto. 

 
 
Administración del sistema 
 

• Sólo un usuario con rol de administración puede acceder a este 
apartado. 
 

• Se debe mostrar la relación de usuarios internos con todos los datos y 
permisos asignados para logarse en el portal. 
 

• Debe permitir al administrador crear, modificar y dar de baja usuarios 
que se logan en el portal. 
 

• Se debe mostrar la relación de entradas del diccionario de datos. 
 

• Debe permitir dar de alta, modificación y baja de un valor del 
diccionario de datos. 
 

 



2.3 Requisitos no funcionales 

Seguridad lógica y de datos 
 

• Se asegura la confidencialidad de los datos protegida por los permisos 
asignados a los usuarios en caso de acceso no autorizado y divulgación. 
 

• Los permisos de acceso sólo podrán ser modificados por el 
administrador final del sistema. 
 

• Todas las comunicaciones entre cliente-servidor y datos sensibles serán 
codificada utilizando algoritmos de cifrado. 

 
 
Usabilidad del sistema 
 

• El sistema contará con un diseño gráfico y estructura adecuada para 
garantizar el mínimo tiempo de aprendizaje al usuario en cuanto a las 
funcionalidades. 
 

• Se proporcionan mensajes de error y validación de datos de entrada en 
caso de error para informar al usuario. 
 

• Se asegura el correcto funcionamiento del sistema con independencia 
del navegador web utilizado en cuanto a la compatibilidad de los 
componentes. 

 
 
Fiabilidad y Disponibilidad 
 

• El sistema estará operativo y accesible con una disponibilidad 
aproximada del 99%. 
 

• El sistema contará con recuperación de la sesión del usuario en caso de 
fallo de conexión. 
 

• Se caducará la sesión de un usuario en caso de no actividad. 
 

• Se asegura la conexión de múltiples usuarios con sesiones 
concurrentes sin colapsar el sistema.  
 

 
Escalabilidad 
 

• El sistema estará preparado para incorporar nuevas funcionalidades 
futuras. 
 

• La implementación asegura la independencia de los módulos para 
facilitar el crecimiento sin perder calidad en los servicios ofrecidos.  
 
 
 



3 Diseño Técnico 

3.1 Tecnologías Utilizadas 
 

Para la realización de este proyecto se han utilizado una serie de tecnologías 
concretas basándome en la experiencia de uso que he adquirido a lo largo de 
la carrera y profesionalmente en mi puesto como desarrollador, además se ha 
tenido en cuenta el uso en base a los requisitos que demanda el sistema de la 
plataforma. 

3.1.1 BackEnd 

• MySQL   
Lenguaje para la gestión de bases de datos relacional, de código abierto y 
fácil de usar en aplicaciones web como es el caso. 
Se ha utilizado esta versión en concreto ya que a diferencia de sus 
predecesores añade las funcionalidades de programación mediante 
expresiones lambda. 
 
 
 

 
 
 
 

• MySQL Workbench 
Herramienta visual para la gestión de bases de datos relacionales. Se 
utilizará tanto para la gestión de las entidades (tablas) como el 
mantenimiento y consulta de las mismas fuera de la plataforma web. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Java SE 8 
Lenguaje de programación orientado a objetos que se utilizará del lado 
del servidor para la creación de la lógica de negocio de la aplicación. 
Se trata de un lenguaje rápido, seguro y fiable que incluye su propia 
maquina virtual (JVM) sin importar la arquitectura del computador 
donde se despliega. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

• Spring Web 
Framework para el desarrollo de aplicaciones y aplicaciones web de 
código abierto que se utilizará junto a la plataforma de Java que nos 
facilita la integración de componentes ofreciendo una modelo vista 
controlador además de proveer un servidor web embebido donde se 
desplegará la aplicación. 
Bajo mi opinión, de los mejores frameworks para desarrollar aplicaciones 
con código de alto rendimiento, liviano y reutilizable, del cual en este 
sistema nos beneficiamos de su módulo de autenticación y autorización 
para la seguridad del sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Maven 
Herramienta para la gestión y construcción de proyectos con la 
plataforma de Java que se utilizará para importar las dependencias 
necesarias para la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 

• Hibernate 
Herramienta para la plataforma de Java que nos asegura persistencia 
para el mapeo de las entidades relacionales con la Base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.1.2 FrontEnd 
  

• HTML 5 
Lenguaje de marcas para la creación de las vistas de la aplicación web 
que serán procesadas por los distintos navegadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CSS 
Lenguaje de diseño para definir el estilo de los componentes HTML en las 
vistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Vue.js 
Framework de JavaScript de código abierto para la construcción de 
interfaces que utiliza una arquitectura de componentes.  
Se caracteriza por su flexibilidad y rendimiento que se utilizará en el lado 
del cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Visual Studio Code 
Editor de código fuente con soporte de depuración y control de versiones. 
Se utilizará para la edición de código referente al lado del cliente. 

 



3.2 Arquitectura del Sistema 

En lo que respecta a la arquitectura de la aplicación, se ha optado por aplicar 
un modelo de programación por capas con el objetivo de tener un sistema 
desacoplado y escalable que nos va a permitir separar la lógica de negocio del 
diseño. Por lo tanto, la comunicación entre ellas se dará por medio de servicios 
y solicitudes. 

A continuación, se describen las distintas capas o niveles y su 
funcionamiento. 
 
 
Capa de presentación 
Este nivel será el encargado de proporcionar una interfaz gráfica para la 
interacción del usuario que en nuestro caso será el portal web a la que 
accederá desde su navegador, proporcionándole y capturando la información 
que solicite y así comunicándose directamente con la capa de negocio. 
En esta capa utilizaremos el patrón modelo-vista-controlador (MVC) para 
separar la lógica de las vistas de la aplicación web. 
 
 
Capa de Negocio  
Aquí reside toda la lógica de negocio necesaria para realizar las distintas 
operaciones  que demanda el portal web, se podría decir que es la capa 
intermedia ya que se comunicará con la capa superior para recibir solicitudes 
y enviar resultados por medio de servicios REST y con la capa de datos 
persistiendo el almacenamiento y recuperación de la información. 
 
 
Capa de Datos 
Cómo su nombre lo indica, aquí se encuentra toda la información almacenada 
en la Base de datos la cual por medio del sistema gestor de base de datos 
realizará consultas, almacenamiento y actualización en base a las peticiones 
recibidas de la capa superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A continuación, se muestra el diagrama de la arquitectura por capas de la 
aplicación especificando las principales tecnologías utilizadas. 



4 Desarrollo 
En este apartado trataremos todo lo relacionado con construcción del proyecto 
en aspectos de desarrollo.  
Se explicará y se darán detalles de las implementaciones de cada punto del 
proyecto que se llevo a cabo con el uso de las tecnologías mencionadas 
anteriormente. 

4.1 Diseño de la Base de Datos 

Una de las tareas iniciales antes de empezar con el desarrollo de la aplicación 
es el diseño de la Base de datos, esta incluye la identificación de todas las 
entidades en base a los requisitos funcionales del sistema y su posterior 
modelado. Para ello se ha optado por un modelo Entidad-Relación 
implementado con el lenguaje MySQL. 
 
Se ha dedicado mucho tiempo durante la primera fase del diseño para poder 
cumplir satisfactoriamente las siguientes características: 
 

• Independencia lógica y física de los datos. 
• Redundancia mínima. 
• Integridad de los datos. 
• Seguridad de acceso y auditoría. 
• Respaldo y recuperación. 

 
4.1.1 Modelo Entidad-Relación 



4.1.2 Entidades y tablas 

En lo que respecta a las entidades y las tablas físicas de la Base de Datos se 
ha diseñado un modelo que consta de 9 entidades relacionadas y 1 entidad de 
usuarios internos que acceden al sistema. La relación de las tablas es la 
siguiente: 
 
 

• Diccionario de Datos  
 Esta tabla incluye un enumerado de todos los valores fijos a los cuales se      
   hará referencia desde la mayoría de las entidades, incluye un  
 identificador único para cada entrada, contexto del dato, valor y una  
 descripción.  
 
   Un usuario con rol de administrador puede dar de alta, baja  
 y modificación de una entrada en el diccionario teniendo en cuenta que  
 los contextos son fijos puesto pertenecen a la propia implementación del  
 sistema. 
 

 
• Personal 
 Incluye la información personal relevante sobre cada investigador que  
 forma parte de la organización. 

 
 

• Proyectos 
 Incluye la relación de los proyectos de investigación que se llevan a cabo  
 en el centro y toda la información relevante sobre estos. 

 
 

• Asignación de Proyectos 
 Esta entidad relaciona un investigador con un proyecto concreto dándose  
 la posibilidad de que un proyecto puede estar asignado a uno o varios  
 investigadores y viceversa.  

 
 

• Ficheros de Personal 
 El propósito de esta tabla será almacenar los ficheros de datos asignados  
 a un investigador que se cargaran en la aplicación.  
 Estos ficheros pueden ser de distinto carácter cómo ficheros de  
 confidencialidad, copias de contrato, etc. 

 
 

• Ficheros de Asignación de Proyecto  
 El propósito de esta tabla será almacenar los ficheros de datos  
 destinados a la relación entre investigador y proyecto. 

 
 
 
 
 



 
• Apuntes Contables 
 Esta entidad va directamente relacionada con la de proyectos ya que  
 incluye todos los datos referentes a la financiación y seguimiento de los  
 gastos sobre un proyecto de investigación concreto. 

 
 

• Presupuestos de Proyecto 
 Esta tabla incluirá los presupuestos por año de un proyecto de  
 investigación, así como el monto destinado para cada tipo de gasto tales  
 cómo gastos de personal, viajes, fungibles, etc. 

 
 

• Gastos Permitidos de Proyecto 
 Esta tabla guarda relación con los gastos que están permitidos en un  
 proyecto tal que pueden haber 1 o N, y en este último caso se creará una  
 entrada por cada gasto permitido. Esta información se creará al dar de  

  alta el proyecto. 
 
 

• Usuarios del Sistema 
  En esta tabla se incluyen los usuarios internos que tienen acceso al  
  portal, tanto los de tipo administrador como los investigadores  
  principales que tienen proyectos a su cargo. 

 
Mencionar también, que esta tabla incluye un campo para guardar un 
token temporal que se genera cuando un usuario solicita recuperar su 
contraseña.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A continuación, se muestra el diagrama EER del modelo de la Base de Datos 
con todas las entidades y sus atributos. 



4.2 Implementación del Sistema 

En este apartado se describirá como se llevo a cabo la implementación del 
portal web en aspectos de desarrollo software y que técnicas se han utilizado. 
 
Tal como se mencionó en la arquitectura del sistema se siguió el modelo de 
programación por capas para separar la lógica del diseño y el patrón MVC 
(Modelo-Vista-Controlador).  

4.2.1 Seguridad 

Para la implementación de la securización de la aplicación se ha utilizado el 
framework de Spring Security, que nos permite gestionar todo lo relativo a la 
seguridad del sistema como es la autenticación de usuarios, autorización de 
sus permisos, cifrado de contraseñas, entre otros. 

4.2.1.1 Autenticación y autorización 

Antes que nada, para diferenciar estos conceptos, mencionamos que con la 
autenticación verificamos la identidad del usuario cuando se loga en el 
sistema por medio de su nombre de usuario y contraseña, mientras que con la 
autorización se comprueban los permisos que tiene dicho usuario para 
acceder e interactuar con los diferentes recursos de la aplicación. 

Para cubrir estos aspectos utilizamos la clase WebSecurityConfig anotada con 
la etiqueta @EnableWebSecurity que nos provee Spring Security para 
proporcionar seguridad web, además al heredar de 
WebSecurityConfigurerAdapter  podemos hacer uso de los métodos de 
configuración para cubrir la autenticación de los usuarios y crear la sesión 
con las credenciales que se guardarán en memoria, estas credenciales y 
demás datos del usuario los obtenemos desde un servicio el cual inyectamos y 
del que hablaremos en el siguiente punto. 

Con estos métodos de configuración también definimos la vista de login, los 
permisos que tiene un usuario para acceder, a donde redirige el sistema al 
logarse con éxito y de igual manera en el caso de utilizar credenciales 
incorrectas.  

A continuación, incluimos una imagen de la clase con los métodos de 
configuración ya mencionados. 



4.2.1.2 Provisión de credenciales 

Para obtener las credenciales del usuario que incluyen el nombre de usuario, 
contraseña y permisos que tienen sobre el sistema, utilizamos la clase 
UserDetailsServiceImpl, esta clase implementa de la interfaz UserDetailsService 
que nos facilita Spring Security. 

En la siguiente ilustración podemos ver la implementación de la clase antes de 
pasar a explicar algunos de los métodos que incluye y su funcionamiento. 

 



Con este servicio lo que hacemos es cargar los datos específicos del usuario 
desde la base de datos haciendo uso de nuestra clase de dominio SystemUser 
y por medio del método loadByUsername que recibe el nombre de usuario por 
parámetro, se encapsula esta información en un objeto de autenticación. 

Así entonces, ya podemos llamar a este servicio desde la clase 
WebSecurityConfig que explicamos en el punto 4.2.1.1 para pedirle los datos 
del usuario y realizar la autenticación en el sistema. 

4.2.1.3 Cifrado 

Llegados a este punto, sabemos que nuestro sistema requiere de una 
autenticación basada en contraseñas, por lo que será necesario codificarlas y 
almacenarlas de forma segura. 

Para el cifrado de estas, utilizamos la implementación PasswordEncoder que 
nuevamente nos facilita Spring Security y que utiliza la función de hash 
BCrypt basada en el cifrado de Blowfish.  

En la siguiente ilustración mostramos la forma de una cadena cifrada con esta 
función especificando sus componentes. 

En nuestro sistema utilizamos esta función de cifrado en dos puntos, el 
primero durante el proceso de alta de un usuario desde la pantalla de 
administración, el cual se cifra para ser guardada en la base de datos y la 
segunda cuando el usuario se autentica donde se aplica el mismo proceso. 
Pasaremos a explicar como hacemos uso de esta función en la autenticación 
del usuario. 

Volviendo a nuestra clase de autenticación WebSecurityConfig, el proceso es 
simple, lo primero definimos el método PasswordEncoder que nos devuelve 
una instancia de la función BCrypt. 

Lo siguiente, como se puede apreciar en la ilustración 17, tenemos definido el 
método authProvider() y  su función es procesar la solicitud de autenticación 
que recibimos del servicio UserDetailService explicado anteriormente con lo 
que nos devuelve un objeto completamente autenticado con las credenciales 
completas a la que le aplicamos el proceso de cifrado, así ya podemos realizar 
la autenticación del usuario satisfactoriamente.  



A continuación, se muestra el fragmento final de la clase WebSecurityConfig 
donde podemos apreciar los dos pasos explicados anteriormente. 

4.2.2 Lado del servidor 

La implementación del lado del servidor (BackEnd), incluye toda la lógica de 
negocio para asegurar el correcto funcionamiento del sistema y cómo ya se 
mencionó anteriormente en las tecnologías, se ha utilizado Java como lenguaje 
principal de programación integrado con el framework de Spring.  
 
Para ello, explicaremos cual es la relación de todos los componentes o 
módulos de nuestro proyecto compuestas por las clases de dominio, 
repositorios, servicios y controladores además de su funcionamiento seguido 
de ejemplos de la implementación de estos. 
 
A continuación, se muestra la estructura compuesta por los módulos y clases 
que contiene este apartado. 



 
4.2.2.1 Dominios 
 
Estas son las clases de dominio o entidades que tienen correspondencia 
directa con las tablas de la base de datos, es decir que partiendo de este 
modulo se inicia la comunicación. 
 
Estas clases se anotan con la etiqueta @Entity que asegura la persistencia y 
con @Table para indicar el nombre de la tabla a la que mapea. 
 
En cada una de dichas clases se definen los atributos que hacen referencia a 
las columnas de las tablas y los métodos getters y setters para obtener y fijar 
dichos valores desde otras clases. 
 
A continuación, mostramos un fragmento de la clase de dominio 
implementada para los gastos contables de los proyectos. 

4.2.2.2 Repositorios 

Con estas clases gestionamos el acceso a los datos y son definidas como 
interfaces que extienden de CrudRepository, ofreciéndonos así los métodos 
necesarios para poder realizar las operaciones CRUD.  
 
Estas interfaces las anotamos con la etiqueta @Repository y contienen la 
definición de los métodos que luego serán llamadas en los servicios 
correspondientes. 



 
 
 
 
4.2.2.3 Servicios 
 
Este módulo contiene todos los servicios de la aplicación los cuales se 
encargan básicamente de aplicar la lógica de negocio a todas las operaciones 
accediendo a los datos a través de los repositorios y enviando los resultados al 
controlador. 
Estas clases serán anotas con la etiqueta @Service e incluyen la referencia a 
los repositorios con la etiqueta de @Autowired inyectando dicha dependencia 
para poder llamar a los métodos definidos en las interfaces del repositorio. 
 
Siguiendo con nuestro ejemplo de los gastos permitidos de un proyecto, la 
siguiente ilustración muestra un fragmento de la clase con algunos métodos y 
su funcionamiento.  



4.2.2.4 Controladores 

En esta capa del sistema se reciben las peticiones REST desde las vistas de la 
aplicación definidas en la parte del cliente (FrontEnd), se aplica la lógica 
correspondiente haciendo llamadas a los servicios y posteriormente se envía la 
respuesta. 
 
Se puede considerar como el coordinador general del sistema ya que actúa 
como intermediario entre la vista y la comunicación con la base de datos 
definida anteriormente. 
 
Estas clases serán anotadas con las etiquetas @Controller y @RestController, 
la diferencia fundamental es que en la primera de ellas se realiza una 
búsqueda de la vista que queremos devolver para que sea renderizada en el 
navegador, mientras que en el otro caso devolvemos un objeto como respuesta 
HTTP en formato JSON. 
 
Incluyen la referencia a los servicios correspondientes con la etiqueta 
@Autowired, y los métodos definidos en estas clases utilizan la etiqueta 
@RequestMapping con la ruta del endPoint y el método utilizado. 
 
A continuación, mostramos un fragmento de la clase controlador perteneciente 
a los proyectos de investigación. 



4.2.3 Lado del cliente 

Para la implementación del lado del cliente (FrontEnd), se ha utilizado el 
framework Vue.js como ya se mencionó en el apartado de tecnologías. 
 
La principal ventaja de este framework es que nos permite el trabajo con 
componentes, con los cuales podemos desarrollar proyectos modulares y 
fáciles de escalar, además de ofrecernos directivas bastantes simples para 
aplicar lógica directamente en las vistas. 
 
En este apartado podemos distinguir 3 elementos que lo componen: 

• Estructura (plantillas HTML) 
• Presentación (estilos CSS) 
• Lógica en el cliente (ficheros JavaScript) 

 
Para simplificar podemos decir que cada vista consta de su fichero JavaScript 
para realizar operaciones y comunicarse con el servidor por medio de Ajax, en 
cuanto al diseño CSS de las vistas, se ha optado por utilizar la plantilla CoreUI 
de Bootstrap, la cual es de código abierto y nos ofrece distintos templates de 
administración con un diseño elegante y funcional, que en algunas ocasiones 
se han modificado para adaptarlo a las necesidades que requería nuestro 
portal. 
 
En algunas vistas como las de inicio de sesión y Recuperación de contraseñas, 
hemos generado nuestros propios ficheros CSS para obtener un diseño 
personalizado.  
 
La estructura con todos estos componentes del módulo FrontEnd que 
seguimos en nuestro proyecto es la siguiente 



4.2.3.1 Estructura y Presentación 

En cuanto a la estructura y presentación del FrontEnd, identificamos dos 
componentes que son las plantillas y las hojas de estilo del proyecto, estos 
siguen una metodología de programación estándar al igual que cualquier 
proyecto de desarrollo web. 

Sin embargo, lo que podemos destacar al utilizar Vue.js en nuestro proyecto, 
es la renderización declarativa de elementos en el DOM (Modelo de Objetos del 
Documento) además de los atributos y directivas que nos ofrece para la 
reactividad.  

Todo esto se traduce en una simplificación en la creación de código fuente 
para realizar operaciones lógicas y de interacción con los elementos de la web.  

En la siguiente ilustración mostramos un fragmento de la vista de Personal 
donde podemos ver como se renderizan todos los datos de cada investigador 
en la tabla y las acciones asignadas a los botones para interactuar con estos 
datos. 



4.2.3.2 Lógica en el cliente 

Este elemento del FrontEnd hace referencia a los ficheros JavaScript de la 
aplicación para hacer que el diseño sea interactivo e ira enfocado a la 
comunicación con el BackEnd para realizar consultas y procesar datos. 

En la siguiente ilustración, mostramos como ejemplo un fragmento del fichero 
personnel.js donde podemos ver el formato y estructura que sigue, así como 
los métodos y funciones que contiene. 

Como se aprecia en la ilustración 25, lo primero es crear una nueva instancia 
de Vue donde le pasamos una lista de opciones y propiedades como pueden 
ser la definición de variables en “data”, métodos, propiedades computadas, 
entre otras. 

Principalmente, los métodos contienen las funciones que un usuario demanda 
en su interacción con el navegador, la mayoría de estos, como se aprecia, se 
comunican con el servidor para hacer peticiones HTTP del tipo GET, POST, 
PUT, DELETE. 

Para ello, se ha definido un cliente Rest con la implementación para realizar 
estas peticiones por medio de AJAX, donde se le invocará en cada método que 
requiera comunicación con el servidor indicando la operación a realizar, el 
nombre de la URL y los parámetros en caso necesario. 

 

 



En la siguiente ilustración, se muestra un fragmento de la implementación de 
nuestro cliente Rest. 

 



5 Resultados y conclusiones 

5.1 Pantallas del Portal 

En este apartado ilustraremos las distintas pantallas que componen el 
sistema haciendo hincapié en las principales funcionalidades que demanda 
cada una y los elementos que contienen. 

Quiero destacar que todos los datos que se aprecian como información 
personal y datos de proyectos son ficticios y fueron creados con el único 
propósito de realizar pruebas en la aplicación. 

Inicio de sesión 

 



Administración 

Esta pantalla sólo es accesible para usuarios con el rol de administración 
como ya se explicó previamente en los requisitos funcionales. 

En la parte superior, se encuentra la cabecera que contiene el logo del 
departamento, el título y un icono con el nombre del usuario logado que 
también le permite cerrar la sesión, este elemento será fijo para todas las 
pantallas. 

En el lateral izquierdo, tenemos un menú vertical muy simple que redirige a 
las distintas vistas del portal. Este elemento también será fijo para todas las 
pantallas. 

En cuanto a las funcionalidades de esta pantalla de administración, tenemos 
un apartado para administrar usuarios internos del sistema y otro para 
administrar los datos del diccionario de datos interno. 

En el primer caso, tendremos una tabla paginada con el listado de usuarios, 
por cada entrada de ella, nos permitirá seleccionar alguno para modificar sus 
datos o eliminarlo del sistema, en el caso de seleccionar alguno, veremos todos 
sus datos reflejados en el formulario situado a la derecha. En este formulario 
podemos modificar cualquier dato del usuario además de dar de alta uno 
nuevo. 

El apartado de enumerado de datos sigue la misma dinámica, sin embargo, 
nos permite filtrar el listado de la tabla por el tipo de dato para facilitar la 
visualización. En el formulario de la derecha podremos modificar alguno o dar 
de alta una nueva entrada al diccionario. 

 
 



Administración de Personal 
 
En esta pantalla se puede administrar todo lo relacionado con el personal 
investigador de la organización. 
 
Al entrar, lo primero que nos muestra es el listado completo de los 
investigadores con algunos datos relevantes, esta tabla tiene una caja de texto 
para poder filtrar el listado y facilitar su visualización. Además, por cada 
entrada tenemos 3 acciones las cuales nos permiten seleccionar un 
investigador para poder ver y/o modificar todos sus datos, darle de baja y 
cargar ficheros de datos a uno concreto. 
 
En el formulario de la parte inferior podemos dar de alta un nuevo 
investigador rellenando todos los campos, algunos de ellos como listas 
desplegables en el caso del perfil profesional y el título los cuales contienen 
datos predefinidos del diccionario. 
 
En el caso de modificación, primero hay que seleccionar una entrada de la 
tabla para que se carguen todos los datos y posteriormente editar el o los 
datos que se requieran. 

 



En la ilustración 30, mostramos el cuadro que permite subir un fichero 
asociado a un investigador, como ya se mencionó, estos ficheros pueden ser de 
distinto carácter cómo copias de contrato laboral o ficheros de 
confidencialidad. 

Si posteriormente se desea añadir otro contexto de fichero, se podrá dar de 
alta en el apartado de administración añadiéndolo directamente al diccionario 
de datos. 

Esta funcionalidad permite seleccionar el tipo de fichero desde el desplegable y 
admite sólo formatos PDF. 

A continuación, se muestra también el caso de error en el supuesto que un 
usuario arrastre un fichero si seleccionar el tipo. 



Administración de Proyectos 

En esta pantalla podemos gestionar todo lo relacionado con los proyectos que 
forman parte del grupo de investigación. 

En la parte superior tenemos una serie de elementos visuales que nos 
muestran un reporte de los proyectos, estos contienen indicadores y datos de 
los proyectos en conjunto que pueden resultar relevantes para el usuario. 

En la parte inferior, al igual que en las otras pantallas, veremos una tabla con 
el listado completo de proyectos con una caja de texto libre para poder filtrar 
dicha lista. 

En las acciones por cada entrada de la tabla, podemos visualizar su 
información extendida que incluyen datos del proyecto, presupuestos y gastos 
permitidos, la modificación de alguno de estos, la baja del proyecto y por 
último la carga de ficheros con los apuntes contables de un proyecto. 

 

En la siguiente ilustración, se muestra el cuadro de modificación de un 
proyecto al seleccionarlo, se aprecia que contiene 2 pestañas, uno de ellos que 
muestra los datos de un proyecto y la otra que mostrará los datos sobre el 
presupuesto asignado a dicho proyecto. 





Asignación de proyectos 

En esta pantalla podemos gestionar todo lo relevante a una asignación entre 
un investigador y un proyecto concreto. 

Al igual que en la pantalla de proyectos de investigación, se muestra un 
reporte con datos e indicadores relevantes sobre las asignaciones. 

La tabla muestra la relación de todas las asignaciones con algunos datos 
relevantes para tener una visión rápida de estos y siguiendo la misma 
dinámica del resto de tablas, permite filtrar el listado y realizar acciones sobre 
cada asignación concreta que se corresponden a la selección para poder 
visualizar todos los datos completos y/o modificarlos, dar por finalizado un 
contrato y cargar ficheros de datos. 

En el formulario de la parte inferior podemos dar de alta una asignación 
rellenando todos los campos y modificar alguna asignación existente. 

Como ya se explico en los requisitos funcionales, dependiendo del usuario 
autenticado en el sistema se podrá crear una asignación con distintas 
restricciones.  

Por ejemplo, en el caso de un usuario que no sea administrador, es decir un 
investigador principal, automáticamente se seleccionará este como 
responsable del proyecto al que se le asigna una asignación, así como el 
listado de proyectos que tiene a su cargo. 
 



Apuntes Contables 

Para finalizar, en este apartado contiene una tabla que mostrará la relación de 
todos los apuntes contables que son asignados a un proyecto, permitiendo 
filtrar por un proyecto concreto. 

Sólo se permite visualizar todos estos datos que anteriormente fueron 
cargados en la pantalla de administración de proyectos y asignados a uno 
concreto. 

 



5.2 Conclusiones Personales 

Con la realización de este proyecto de fin de grado, puedo afirmar que se ha 
logrado el objetivo principal que era desarrollar una plataforma intuitiva y 
totalmente funcional para la gestión de los proyectos de investigación que se 
llevan a cabo en este grupo de investigación. 
 
A nivel técnico y de desarrollo, he puesto en práctica todos los conocimientos 
que he adquirido durante los años de carrera además de la experiencia que he 
ganada durante el tiempo de estudios y a nivel profesional.  
 
He de decir que el trabajo no ha sido fácil, como se ha de esperar, han surgido 
complicaciones a lo largo de la planificación, como cambios en el modelo, 
nuevos requisitos funcionales que han hecho que replantee y modifique los 
avances que se iban obteniendo además del esfuerzo y tiempo dedicado a todo 
ello, sin embargo, me siento muy satisfecho con el trabajo y los resultados 
obtenidos. 
 
Quiero destacar que he dedicado mucho tiempo a la parte de desarrollo del 
proyecto para poder cumplir todos y cada uno de  los requisitos que se 
deseaban, contemplando cualquier caso de error que pueda perjudicar el 
funcionamiento de este y por motivo de ello, no le he dedicado el tiempo que 
querría a la realización de la presente memoria, y como es de sabios 
reconocer, creo que ha sido un fallo y algo a mejorar a futuro a nivel personal 
el poder planificar bien el tiempo para las tareas que se requieran. 
 

Sin ir mas allá y para terminar, me encuentro satisfecho con el resultado 
obtenido en conjunto con la realización de este proyecto, ya que me ha 
enriquecido profesionalmente ampliando así mis conocimientos de informática 
y desarrollo. 
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