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Resumen 
Una vez finalizado el proceso de matriculación, un estudiante de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos puede verse en la necesidad de 
realizar un cambio de grupo en cualquiera de sus asignaturas matriculadas. 
Formalizar dichos cambios involucra tanto a la Jefatura de Estudios, que valida 
o rechaza una petición, como al personal necesario para hacer efectivo el cambio 
en los sistemas informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

La formalización o rechazo de un cambio de grupo se gestiona en la actualidad 
mediante un proceso que comienza con la solicitud del alumno a Jefatura de 
Estudios; y que puede terminar de dos maneras diferentes. Con la actualización 
correspondiente en los sistemas de la UPM en caso de aprobación del cambio 
por parte de Jefatura de Estudios, o con una notificación al solicitante en caso 
contrario. 

El medio empleado en la actualidad para la gestión de cambios de grupo 
consiste en una vía de comunicación entre estudiante y Jefatura de Estudios a 
través del sistema de incidencias de la ETSIINF (Mantis). Por un lado, el alumno 
abre dicho proceso realizando tantas solicitudes de cambio como desee. Para 
ello comunica en cada solicitud su grupo de origen, aquel al que desea 
cambiarse, y en caso de ser necesario, proporciona cualquier tipo de documento 
que avale su solicitud. Por otro lado, una vez realizada la solicitud por parte del 
alumno Jefatura de Estudios valida o rechaza cada petición de cambio 
(pudiendo haber más de una por cada solicitud). La decisión puede tomarse de 
manera directa cerrándose así el canal; o darse el caso de solicitarle al alumno 
más información o algún tipo de documentación antes de poder finalizar el 
proceso.  

El proceso de cambio de grupo se desarrolla de manera que su finalización 
requiere que, de forma manual, sea Jefatura de Estudios quien recopile de cada 
solicitud los datos imprescindibles para que en los sistemas UPM pueda 
aplicarse un cambio de grupo. No existe por lo tanto soporte informático que 
enlace la decisión de Jefatura de Estudios con la actualización de los sistemas 
de la universidad. Esta situación es la que se trata de resolver con el proyecto 
de sistema de cambios de grupo al cual pertenece este Trabajo de Fin de Grado. 

El objetivo de este TFG consiste en el inicio del desarrollo de un nuevo sistema 
de gestión. Por ello, se centra en los elementos básicos necesarios para el 
funcionamiento de una plataforma que permita mantener las funcionalidades 
actuales además de automatizar la parte manual del proceso concerniente a 
Jefatura de Estudios.  

La intención, una vez se obtenga un sistema funcional, es poder implementar 
este nuevo sistema de gestión junto con otros ya utilizados en la UPM. Es por 
ello por lo que las tecnologías empleadas en el desarrollo de este TFG deben ser 
las marcadas por la universidad. Sobre esa base, se han planteado las diferentes 
tareas. 

Como punto de partida, ha sido necesaria una definición de arquitectura para 
el sistema. En ella aparecen indicados los distintos componentes que lo integran 
y las relaciones entre ellos, la funcionalidad que se espera obtener del sistema, 
y las posibles restricciones a aplicar sobre el mismo. En esta definición se han 
tomado como de especial importancia el diseño de una Base de Datos que de 
manera óptima almacene aquellos datos necesarios para llevar a cabo una 
solicitud de manera completa; y el planteamiento detallado de los requisitos de 
sistema. 



 

ii 

En segundo lugar, se ha llevado a cabo el diseño y desarrollo de las distintas 
funciones del sistema. Por un lado, aquellas necesarias para la interacción con 
la BD; por otro, aquellas necesarias para acceder y modificar los sistemas de la 
universidad. En cuanto a estas últimas, se ha realizado únicamente un 
planteamiento teórico de las mismas junto con el detalle de la información 
concreta que pretende obtenerse de cada una.  

Puesto que el desarrollo de este trabajo sienta las bases sobre las que, a futuro, 
se seguirá desarrollando hasta obtener un sistema final, ha surgido la necesidad 
de asegurar el correcto funcionamiento del desarrollo. Por lo que se ha prestado 
especial atención a la hora de realizar, de la manera más exhaustiva posible, 
diferentes pruebas funcionales y de rendimiento. 

Finalmente, con la intención de facilitar en la medida de lo posible la futura 
ampliación del sistema, y partiendo del estado en que se encuentra el desarrollo 
al término de este TFG, se han planteado una serie de recomendaciones que se 
deben tener en cuenta de cara a conseguir el funcionamiento deseado en el 
sistema final. 
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Abstract 
Upon completion of the enrolment process, any student member of the Higher 
Technical School of Computer Engineers (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos; ETSIINF) might find it necessary to ask for a group 
change in any of the enrolled subjects. Formalizing those changes involves 
both the Head of Studies, who validates o rejects a request, and the staff 
needed to make the correspondent change in the computer systems of the 
Universidad Politécnica de Madrid effective. 

The formalization or rejection of a group change is currently managed through 
a process that begins with the student’s request to de Head of Studies; and 
that can be finalized in two different ways. If the change is approved, the UPM 
systems will be updated. If the change is rejected, the student will be notified. 

The means currently used for managing group changes consists of a 
communication channel between student and Head of Studies through the 
ETSIINF’s issue tracker system (Mantis). On one side, the student opens the 
process by making as many change requests as he wants. For the request to 
be valid, some information should be included: the initially enrolled group, the 
requested one, and if needed, any type of documentation to support the 
request. On the other side, once the Head of Studies receives a request, it 
validates or rejects each of the changes included on the request, for there may 
be more than one. The decision can be made directly [1]therefore closing the 
channel; or it may be necessary to ask the student for more information or 
documentation before the process can be completed. 

The group change process occurs in such a way that its completion requires 
the Head of Studies to collect by hand the data provided in each request so 
that the change can be applied in the UPM systems. Therefore, there is no 
informatic support to link the Head of Studies decisions with de university’s 
systems update. This is the situation intended to be solved with the design of 
a completely new system, that will be based on the results of this Final Degree 
Project. 

The aim of this project is to start the development of a new management 
system. For this reason, it focuses on the basic elements needed to build a 
platform that maintains the current system functionalities in addition to 
automating the manual part of the process concerning the Head of Studies. 

It is intended, once a functional system is obtained, to be able to implement 
this new management system together with any other system used in the 
UPM. That is why the technologies used in the development of this Final 
Degree Project are the ones defined by the university. On that basis, different 
tasks have been planned. 

As a starting point, an architecture definition for the system was needed. It 
contains information about the different components that integrate the system 
and the relationship between them, the functionality that is expected to be 
obtained from the system, and the possible restriction that should be 
enforced. It has been of great importance in this definition the design of a 
database that optimally stores the data needed to successfully make a change 
of group request, and a detailed approach of the system requirements.  

Secondly, the design and development of the various functions of the system 
was made. On the one hand, those necessary for the interaction with the 
above-mentioned DB; on the other, those necessary to access and modify the 
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university systems. Regarding the second ones, only a theorical approach was 
carried out, together with the details of the specific information to be obtained 
from each one. 

Since de development of this work lays the foundations on which, in the 
future, further developments will be made to obtain a final system, the need 
arises to ensure the proper functioning of the developments. Various 
performance tests have been therefore carried out as thoroughly as possible. 

Finally, with the intention of facilitating as far as possible the future extension 
of the system, and starting from the state of development reached at the end of 
this project, a series of recommendations have been put forward which must 
be taken into consideration in order to achieve the desired performance of the 
final system. 
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1 Introducción 
Actualmente, el funcionamiento del sistema de matriculación de la ETSIINF 
deriva fácilmente en que un alumno tenga la necesidad de pedir un cambio de 
grupo. 

A la hora de realizar su matrícula, las opciones de grupo que un alumno puede 
escoger para cada asignatura se ven determinadas por el número de plazas 
ofertadas en cada uno de esos grupos. Por lo tanto, son muy elevadas las 
probabilidades de que un alumno al que se le haya fijado la fecha de 
matriculación (que se concede de manera aleatoria) en los últimos días del 
periodo habilitado para ello, no pueda matricularse en el grupo al que le es 
posible asistir porque las plazas ya están ocupadas. 

Es por ello por lo que se ofrece a los alumnos, una vez han completado el proceso 
de matriculación, la posibilidad de solicitar a Jefatura de Estudios un cambio 
de grupo en cualquiera de sus asignaturas matriculadas. Se considera en todos 
los casos como requisito indispensable de cara a considerar una solicitud de 
cambio, que el alumno pueda acreditar un motivo por el que le sea imposible 
asistir al grupo que aparezca en su matrícula (unificación de horarios, conflicto 
entre varios cursos, compatibilidad con el trabajo, etc.).  

Hasta hace unos años, estas solicitudes de cambio se llevaban a cabo rellenando 
el alumno un formulario en papel que debía entregarse en la Secretaría de la 
escuela, desde donde se le hacía llegar a Jefatura de Estudios, que decidía si 
conceder o no dichos cambios, para posteriormente notificar al alumno la 
decisión. 

Este medio se actualizó para evitar que Secretaría actuase como intermediario 
entre alumno y Jefe de Estudios, ya que podía ser necesario un canal de 
comunicación entre ambos si en Jefatura de Estudios se necesitasen, por 
ejemplo, más datos para poder efectuar un cambio. 

A raíz de esa actualización, las solicitudes de cambio empezaron a tramitarse a 
través de Mantis, un sistema pensado para la gestión de incidencias de la 
escuela, y no para este proceso en concreto.  

La complejidad de completar un proceso de cambio de grupo debería residir, 
únicamente, en la decisión que debe tomar Jefatura de Estudios a la hora de 
conceder o rechazar un cambio. Sin embargo, la utilización de Mantis genera 
complicaciones en ambas partes del proceso. Tanto en el formato de la solicitud 
que llevan a cabo los alumnos, como en los trámites necesarios desde Jefatura 
de estudios para validar o rechazar un cambio.  

El que Mantis sea un sistema de reporte de incidencias hace que el lenguaje 
que emplea no facilite ni al alumno ni a Jefatura su parte en el trámite, al no 
corresponderse con el propio de una solicitud de cambio de grupo.  

Como dificultad añadida en el lado de los alumnos, en vez de ofrecérseles los 
grupos disponibles a los que pueden solicitar un cambio, estos deben tener clara 
su elección y escribir de manera manual en su solicitud en qué grupo aparecen 
como matriculados, y a cuál desean cambiarse. 

En el lado de Jefatura de Estudios, la complicación es aún mayor. Las acciones 
que ofrece mantis no son las necesarias para la gestión completa del, si no que 
abarcan únicamente la solicitud del alumno y la posible comunicación previa a 
la decisión entre solicitante y Jefatura de Estudios. 
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En el caso de que se decida hacer efectivo un cambio, la parte restante del 
proceso se lleva a cabo actualmente de forma manual obligando a que desde 
Jefatura de Estudios se invierta una cantidad de tiempo excesiva. 

Para que un cambio de grupo se haga efectivo, el Jefe de Estudios debe hacer 
llegar al rectorado de la UPM determinada información, en un formato muy 
específico, de manera que con la menor cantidad de esfuerzo los cambios 
pertinentes puedan aplicarse en los sistemas informáticos de la universidad. 

El proceso de recopilación de esa información pasa por generar un fichero Excel 
en el que cada fila corresponde a un cambio que debe realizarse en los sistemas 
de la UPM, y cada columna representa los datos necesarios para que el cambio 
se procese correctamente. 

Una a una, desde Jefatura de Estudios se revisan las solicitudes que se decide 
aceptar y se obtiene de ellas manualmente el número de matrícula, DNI y correo 
electrónico institucional del alumno; el código de la asignatura para la que se 
está realizando el cambio; o los códigos de los grupos implicado en el cambio, el 
de origen y el de destino, entre otros. El que haya que ir rellenando el fichero de 
Excel línea a línea y solicitud a solicitud, con todos los cambios que pueda haber 
incluidos en cada una, hace que fácilmente se den situaciones de pérdidas de 
información. 

Es por ello por lo que ha surgido la necesidad de un nuevo sistema para la 
gestión de cambios de grupo que, no solo maneje el proceso de solicitud y la 
comunicación entre los estudiantes y Jefatura de Estudios, si no que permita 
también procesar el cambio a partir de la decisión del Jefe de Estudios y hacer 
lo necesario para que de manera automática un cambio se haga efectivo en los 
sistemas UPM. 

Este nuevo sistema debe mantener las funcionalidades del proceso actual 
adaptando el lenguaje empleado en Mantis y haciéndolo más específico, y añadir 
facilidades tanto para los alumnos como para Jefatura de Estudios. 

El TFG que se ha llevado a cabo sienta las bases sobre las que se construirá el 
sistema final. Para ello se han llevado a cabo las partes básicas necesarias en 
un sistema informático de estas características. 

Un diseño de arquitectura para este nuevo sistema en el que se han definido los 
distintos componentes que deben integrarlo, la interacción que debe existir 
entre ellos, y los requisitos funcionales que debe cumplir. 

El diseño y desarrollo de una base de datos que permita almacenar la 
información necesaria en Jefatura de Estudios para tomar una decisión con 
respecto a una solicitud de cambio de grupo. 

El planteamiento teórico y desarrollo de las funciones básicas que permitan la 
interacción con la base de datos propia del sistema, y el diseño en la medida de 
lo posible, con la información disponible, de las funciones de acceso a los 
sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid para obtener los datos de los 
alumnos, las asignaturas o el Plan de Estudios entre otros.  

El testeo de las funciones de acceso desarrolladas, para asegurar con toda la 
rigurosidad posible su funcionamiento y eficiencia de cara a que pueda 
continuarse el desarrollo futuro del sistema a partir de ellas. 
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Por último, una serie de recomendaciones que próximos desarrolladores puedan 
tener en cuenta a la hora de ampliar el funcionamiento del sistema actual, hasta 
conseguir el final. 

1.1 Objetivos del trabajo 
Lo llevado a cabo en este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado partiendo de 
la siguiente propuesta de objetivos, llevada a cabo de acuerdo con mi tutor.  

 Definición de la arquitectura del sistema. Especificación de los 
componentes que formarán parte del conjunto del sistema; relaciones 
e interacciones entre ellos o posibles restricciones que habrá que tener 
en cuenta para un correcto comportamiento del sistema.  

 Diseño y desarrollo de la arquitectura del sistema. Materialización 
de la definición inicial de componentes.  

 Diseño y desarrollo de las funciones de acceso. Especificación de las 
consultas de BD necesarias para el acceso a la información requerida 
en el proceso de cambio de grupo, tanto en la BD del sistema como en 
las BBDD de la UPM.  

 Modificación de la información de los sistemas UPM. Generación de 
un archivo SQL con las consultas necesarias para efectuar el cambio 
de grupo en los sistemas de la universidad.  

 Realización de pruebas de los sistemas desarrollados. 
Comprobación de rendimiento, interacción entre componentes y 
resultados.  

Recomendaciones para el desarrollo posterior del sistema definitivo. 
Especificación de una serie de recomendaciones para tener en cuenta 
en una posible ampliación del sistema hasta conseguir el resultado 
definitivo. 

1.2 Plan de trabajo 
De manera inicial se plantearon en el plan de trabajo las siguientes tareas, cuya 
estimación en tiempo se representa en el Diagrama de Gantt de laFigura 1. 

T1. Elaboración de un plan de trabajo. Tras una reunión inicial con el 
tutor en la que se traten los puntos fundamentales del proyecto y las 
pautas a seguir durante la realización de este, se redactará un plan de 
trabajo. 

T2. Diseño de la arquitectura del sistema. Se realizará una primera 
versión de arquitectura que podría haber que modificar en función de 
la información que se reciban del rectorado de la universidad. 

T3. Diseño de la Base de Datos. Se diseñarán las tablas necesarias y las 
relaciones entre ellas, y se decidirá la información que se almacenará 
en cada una de ellas. 

T4. Desarrollo de la Base de Datos. Se materializarán las decisiones de 
diseño mediante el entorno de desarrollo de Oracle. 

T5. Diseño de las funciones de acceso. Se decidirán las consultas a BD 
que serán necesarias para obtener la información que se quiera manejar 
y las funciones necesarias para el correcto procesado de una solicitud y 
materialización de un cambio de grupo. 

T6. Desarrollo de las funciones de acceso. Se implementarán las 
funciones decididas en el diseño. Se utilizará para ello PHP como 
lenguaje de programación y Symfony como framework de desarrollo. 

T7. Modificación de la información de los sistemas UPM. Será necesaria 
la generación automática de un archivo SQL con las consultas 
necesarias para una correcta actualización en los sistemas UPM del 
cambio de grupo. 



 
 

4 
 

T8. Realización de pruebas de los sistemas desarrollados. Generación de 
las pruebas automatizadas necesarias en la medida de lo posible, y en 
su defecto, diseño de un documento de especificación de pruebas 
unitarias del sistema para realizarlas de forma manual. Se tendrá muy 
en cuenta la eficiencia de las funciones desarrolladas.  

T9. Modificaciones en los desarrollos en función de los resultados. A la 
vista de los resultados de las pruebas, se realizarán las modificaciones 
necesarias para la mejora del sistema. 

T10. Recomendaciones para el desarrollo posterior del sistema 
definitivo. A la vista de que de este proyecto no se obtendrá una versión 
definitiva del sistema, se proporcionarán ciertas recomendaciones 
basadas en el trabajo desarrollado para el desarrollo del sistema final. 

T11. Desarrollo de la memoria del trabajo. En paralelo a la realización de 
las tareas anteriormente descritas se irá documentando el proceso 
seguido. 

T12. Desarrollo de la presentación para la defensa del trabajo. Se 
prepararán una presentación de diapositivas el guion necesario para su 
correcta explicación de cara a la exposición final del proyecto. 

T13. Reuniones de seguimiento. Según lo acordado con el tutor, se 
realizará una reunión semanal de seguimiento del desarrollo del 
proyecto, excepto aquellas semanas en las que el avance no sea 
significativo. 
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T1                 

T2                 

T3                 

T4                 

T5                 

T6                 

T7                 

T8                 

T9                 

T10                 

T11                 

T12                 

T13                 

Figura 1. Diagrama de Gantt - Plan de trabajo inicial 
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2 Antecedentes 
De cara a entender el desarrollo del trabajo que se ha llevado a cabo, y qué ha 
motivado su realización, es importante conocer el detalle del punto de partida. 

Por un lado, se presenta la plataforma utilizada en el procedimiento actual de 
solicitud cambio de grupo y las opciones que ofrece, así como un ejemplo de 
archivo Excel que Jefatura de Estudios se ve en la necesidad de rellenar de 
forma manual. 

Por otro lado, si bien las tecnologías utilizadas vienen marcadas por el Rectorado 
de la Universidad Politécnica de Madrid, se presenta por qué su uso es el 
adecuado a la hora de desarrollar un sistema de estas características. 

2.1 Solución actual de cambios de grupo en la ETSIINF  
Cuando un alumno desea solicitar un cambio de grupo, la forma más cómoda 
de acceso al sistema Mantis de gestión de incidencias es a través del enlace 
www.fi.upm.es/incidencias. 

Se le pide entonces que se identifique mediante un nombre de usuario, que en 
este caso se corresponde con su número de matrícula, y la contraseña que 
utilice en la intranet de la escuela como se muestra en la Figura 2. 

 

 
     Figura 2. Mantis - Login 

Se accede así a la página principal del Sistema de Gestión de Incidencias, 
mostrada en la Figura 3. En ella se ofrece al alumno un resumen del estado de 
las incidencias, ya sean o no cambios de grupo que haya remitido en caso de 
haberlas. En esta misma página se ofrecen tres opciones principales accesibles 
desde un menú lateral: 

- Mi Vista: Muestra un listado de las incidencias que haya reportado el 
alumno. Cada incidencia tendrá asignado un color en función del estado 
en que se encuentre. A través del código de identificación asociado a cada 
incidencia se accede a la información en detalle de esta. 

- Ver incidencias: A diferencia de la opción anterior, en esta se muestra 
además del color asociado al estado, los atributos principales de una 
incidencia (prioridad, categoría, fecha de actualización, resumen, etc.). 
Permite además el uso de diferentes filtros. 
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- Reportar incidencia: Proporciona un enlace que lleva al alumno por los 
distintos pasos de reporte de una incidencia.  

Se incluye además un buscador que permite consultar una incidencia 
introduciendo su código identificador, o la opción de marcar en un menú 
desplegable el tipo de proyecto asociado a la solicitud, y que sirve para agrupar 
las distintas incidencias por tema. 

 

 
Figura 3. Mantis - Página principal 

 

 
Figura 4. Mantis - Tipo de Proyecto 

A través de la opción Reportar incidencia, el alumno accede a una ventana en la 
que se le solicita el tipo de proyecto al que pertenezca su incidencia. Es aquí, 
como se muestra en la Figura 4, donde el alumno indica que va a solicitar un 
cambio de grupo a Jefatura de Estudios. Se accede así al formulario de la Figura 
5 que debe rellenar para la solicitud. 

El formulario de reporte de incidencias de la lo forman dos campos obligatorios 
y cinco opcionales: 

- Categoría: Opcional. Permite seleccionar, en caso de existir, la categoría 
específica a la que corresponda la incidencia. Ofrece en caso contrario la 
opción “General”. 

- Prioridad: Opcional. Aparece por defecto con opción “normal”, pero 
permite asignar otra prioridad en función de la urgencia de la incidencia. 

- Resumen: Obligatorio. Es un campo reducido en el que se debe escribir 
un título descriptivo para la incidencia. 

- Descripción: Obligatorio. Cuadro de texto en el que se define el hecho que 
quiera ponerse en conocimiento. 

- Pasos para reproducir: Opcional. Siendo por ejemplo una incidencia 
software, este campo permite poner en conocimiento los pasos seguidos 
hasta encontrar el problema que se esté reportando. 

- Información adicional:  Opcional. Es un cuadro de texto de las mismas 
características que los dos anteriores, en el que se puede indicar más 
información si así se desea. 

- Subir archivo: Opcional. Permite adjuntar de forma adicional cualquier 
archivo hasta un máximo de 5MB que pueda complementar la incidencia. 
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Una vez completados los campos obligatorios y enviada la solicitud, el alumno 
puede acceder a través de las opciones Mi Vista o Ver incidencias a modificar o 
simplemente consultar su solicitud. 

Una vez generada la incidencia, en este caso la solicitud de cambio es posible 
que alumno y Jefe de Estudios se comuniquen mediante la opción “Agregar nota” 
hasta que la solicitud se cierre o se considere resuelta. 

Por si el alumno desease reabrir una solicitud, se permite mediante el mismo 
campo “Agregar nota” incluir más información. 

 

 
Figura 5. Mantis - Formulario de reporte de incidencia 

Jefatura de Estudios, desde su lado del proceso, también utiliza Mantis, aunque 
en vez de usar la opción de reporte, consulta las incidencias que tengan 
asignadas como tipo de solicitud la correspondiente a un cambio de grupo. 

Puede, al contrario que el alumno, modificar los estados por los que va pasando 
la incidencia desde que el alumno la crea, hasta que se da por resuelta. 

Quedaría así reflejado el proceso solicitud-análisis-decisión.  

Una vez Jefatura de Estudios decide aceptar una petición de cambio, recoge de 
forma manual, de cada una de las solicitudes que ha decidido aceptar los datos 
que se utilizan para, como siguiente paso, generar el fichero con los datos que 
se requieren desde el Rectorado de la universidad para poder hacer efectivo el 
cambio en sus sistemas. 

El documento Excel que se muestra en la 6 recopila todos los datos de las 
peticiones que se aceptan desde Jefatura de Estudios, y que es necesario copiar 
en el documento de uno en uno, desde cada solicitud. 
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En esta tabla de uso interno de Jefatura de Estudios se almacena más 
información de la que luego es necesaria en los sistemas UPM para hacer 
efectivo el cambio.  

 

 
Figura 6. Hoja Excel "maestra" de Jefatura de Estudios 

- Matrícula de escuela del alumno 
- Código de incidencia 
- Código de expediente UPM del alumno 
- Código de asignatura 
- Nombre de asignatura 
- Código de escuela de grupo origen 
- Código UPM de grupo origen 
- Código de escuela de grupo destino 
- Código UPM de grupo destino 
- Observaciones 
- Información de cambio 

A partir de los datos de esta primera tabla, se genera un segundo archivo, el de 
la Figura 7, con los datos propios de la UPM, en lugar de los internos de la 
escuela: 

 
      Figura 7. Hoja de Excel para los servicios UPM 
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- Código del plan de estudios 
- Código de incidencia 
- Matrícula de escuela del alumno 
- Código de expediente UPM del alumno 
- Código de asignatura 
- Código UPM de grupo origen 
- Código UPM de grupo destino. 

Este segundo fichero se envía, mediante correo electrónico al rectorado de la 
UPM. 

El proceso completo de cambio de grupo no termina hasta que se recibe 
confirmación de que el cambio se ha realizado con éxito. Es entonces cuando la 
incidencia se da por resuelta. 

2.2 Tecnologías utilizadas 
Para el desarrollo de este TFG se ha hecho uso de diferentes tecnologías propias 
de los desarrollos funcionales de la UPM. 

Esto es necesario porque se explora la posibilidad de que, a largo plazo, el 
sistema final pueda implementarse junto con el resto de los servicios de la 
universidad. Sacarían así partido de él, diferentes escuelas además de la 
ETSIINF. 

2.2.1 Oracle 19c 
Lanzado en enero del año 2019, Oracle Database 19c [1] es la última mejora en 
las bases de datos de Oracle [1], pensada para resultar de mayor utilidad en el 
trabajo diario de gestión de empresas digitales. 

Ofrece estabilidad a largo plazo, y ventajas para desarrolladores, 
administradores de BBDD, analistas de datos o expertos en seguridad. 

Entre sus principales características destacan entre otras, la indexación 
automática, que utiliza diferentes algoritmos de machine learning para ajustar 
los índices de manera constante. 

Las tablas con particiones híbridas, que permiten a los administradores de 
bases de datos gestionar, además las particiones de la BD, las particiones que 
se mantienen en almacenes de datos de solo lectura fuera de la BD.  

O la compatibilidad con JSON que, si bien ya existía en versiones anteriores de 
Oracle Database, ha mejorado para facilitar su uso a los desarrolladores. 

 Oracle SQL Developer 
Para trabajar con Oracle 19c, se ha hecho uso de una interfaz gráfica, también 
de Oracle, como es Oracle SQL Developer [3]. 

Proporciona editores potentes de trabajo con SQL y permite la creación y 
modificación de servicios RESTful. Y ofrece además soluciones completas de 
modelados de datos 

 Oracle SQL Data Modeler 
Como complemento a lo anterior se ha empleado esta herramienta gráfica, 
Oracle SQL Data Modeler [4], que mejora la productividad y simplifica las tareas 
de modelado de datos. 

Permite la creación, edición y navegación por modelos lógicos, relacionales, 
físicos o multidimensionales. 
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2.2.2 PHP 
Como lenguaje de programación, PHP se adapta especialmente al desarrollo web. 
Puede desplegarse en la mayoría de los servicios web, sistemas operativos y 
plataformas sin ningún coste. 

Es un lenguaje que ha ido evolucionando con el paso de los años con la 
implementación de nuevas librerías, el manejo de números enteros, el 
tratamiento de la criptografía o la indexación de webs. 

Permite la conexión con diferentes tipos de servidores de base de datos tanto 
SQL como NoSQL entre los que se encuentran MySQL, PostgreSQL, ODBC DB2 
o Oracle entre otros.  

 Symfony 
Symfony [5] surge en el año 2005, diseñado para el desarrollo de aplicaciones 
web basadas en el patrón Modelo Vista Controlador. 

Proporciona una serie de herramientas y clases encaminadas a la reducción en 
el tiempo de desarrollo de una web compleja. Automatiza además las tareas más 
comunes permitiendo así al desarrollador dedicarse a los aspectos específicos 
de la aplicación. 

El framework está completamente desarrollado en PHP 5.3 y es compatible con 
la mayoría de los gestores de BD. 

 PHP Storm 
Como entorno de desarrollo integrado multiplataforma se ha utilizado PHP 
Storm [6], diseñado por la empresa JetBrains [7] especialmente para PHP. 

Proporciona un editor con análisis de código sobre la marcha, prevención de 
errores y refactorizaciones automatizadas. Incluye además un editor SQL 
completo con resultados de consultas editables. 

2.2.3 Postman 
Surge como una herramienta cuya finalidad es la de permitir crear peticiones 
sobre APIs de una forma sencilla para poder así probarlas. 

Originariamente ha funcionado como una extensión de Google Chrome, pero 
actualmente dispone de aplicaciones nativas para Mac y Windows, y una 
versión beta para Linux. 

Postman permite la creación de peticiones HTTP y enviarlas a servicios REST 
mediante un interfaz gráfico. Mediante su uso es también posible la definición 
de colecciones, agrupando así las APIs y facilitando por ejemplo la ejecución de 
un conjunto de tests. 
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3 Requisitos del Sistema 
Se toma como base para la definición de requisitos la funcionalidad que ofrece 
Mantis, la cual se debe mantener. Además, se incluye aquello que el sistema 
actual no ofrece y que se desea incluir en el nuevo sistema. 

Para la explicación de dichas funcionalidades se narra a continuación un caso 
ejemplo del funcionamiento que se espera obtener del sistema, tanto por el lado 
de los alumnos, como por el de Jefatura de Estudios: 

“Isabel se matricula en el mes de junio en varias asignaturas de tercero y 
además en Estructura de Computadores, que tiene que cursar en segunda 
matrícula. En el momento de matricularse, por ser repetidora, el sistema solo 
ofrece la opción de seleccionar Estructura de Computadores en horario de tarde, 
de esta manera se evitan aglomeraciones en el horario de mañana. 

Durante el mes de agosto, a Isabel le surge una oportunidad de ser, durante el 
curso siguiente, entrenadora de baloncesto en su antiguo instituto por las 
tardes, dos días a la semana y coincidiendo con el horario de Estructura de 
Computadores. 

Cuando empieza el curso en septiembre Isabel decide pedir un cambio de grupo 
en Estructura de Computadores a un grupo con horario de mañana, para poder 
asistir a las clases. Para ello entra en el sistema de gestión de cambios de grupo. 
Después de hacer login, selecciona la opción “Realizar Solicitud” y va siguiendo 
los pasos.   

¿Para qué asignaturas deseas solicitar un cambio de grupo? En la pantalla puede 
ver una lista de todas sus asignaturas matriculadas divididas por el curso al 
que pertenecen; primero Estructura de Computadores y después todas las de 
tercero. Selecciona entonces Estructura. 

¿Para qué grupo deseas solicitar el cambio? Se listan para Estructura de 
Computadores cuatro grupos disponibles, tres de mañana y uno de tarde. Tras 
comprobar que no hay solape con ninguna de sus otras asignaturas, selecciona 
uno de los grupos de mañana. 

¿Cuál es el motivo de tu solicitud de cambio? De entre una lista de opciones, 
Isabel selecciona la opción “Trabajo” y continua con la solicitud. 

Por favor adjunta tu contrato de trabajo. Como todavía no ha ido a firmarlo, no 
puede adjuntarlo, así que envía la solicitud de todas formas. 

El Jefe de Estudios de la ETSIINF recibe en su correo una notificación en su 
correo electrónico indicando que hay una nueva solicitud de cambio de grupo. 
Entra en el sistema y efectivamente, en su lista de solicitudes pendientes 
encuentra la de Isabel. 

Al leer la solicitud se encuentra con que no puede comprobar que a Isabel 
realmente se le solapa la asistencia a clase con su trabajo, por lo que deja un 
comentario en la solicitud pidiendo que por favor le remita el justificante 
correspondiente y marca la solicitud como “Pendiente de datos”. 

Isabel que ha recibido una notificación de correo indicando que ha habido un 
cambio en su solicitud, accede al sistema y lee el comentario del Jefe de 
Estudios pidiéndole el justificante de trabajo. Llama entonces a su instituto y le 
solucionan el problema dándole el contrato firmado. 
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Isabel vuelve entonces al sistema de gestión de cambios de grupo y en su lista 
de solicitudes accede a su solicitud de cambio en Estructura de Computadores, 
adjunta el archivo correspondiente y deja un comentario para el Jefe de 
Estudios indicando que ha añadido lo que s ele pedía. 

Cuando en Jefatura se comprueba que el horario del contrato de Isabel 
efectivamente coincide con el marcado para el grupo de tarde de Estructura de 
Computadores, el Jefe de Estudios selecciona la opción “Aceptar solicitud” y le 
comunica a Isabel a través de un comentario que su solicitud ha sido aceptada.” 

Además del funcionamiento básico, hay ciertas funcionalidades auxiliares que 
podrían necesitarse: 

Por ejemplo, un alumno podría, una vez hecha su solicitud, decidir que 
finalmente no necesita el cambio de grupo y querer por tanto anularla.  

Podría ocurrir también que después de pedir el cambio a un grupo determinado, 
antes de resolverse su solicitud, decida cambiar por otro grupo editando así su 
solicitud. 

Por su lado, Jefatura de estudios recibe una cantidad elevada de solicitudes 
cada inicio de semestre, por lo que para consultarlas podía necesitar filtrar las 
solicitudes de alguna manera, por ejemplo, por el estado en que se encuentran. 

Entre los motivos de solicitud que puede escoger un alumno, podría no 
encontrarse alguno que se utilice de manera recurrente, por lo que sería de gran 
ayuda también que Jefatura de Estudios pudiese modificar esos motivos 
predefinidos para adaptarlos a los alumnos en la medida de lo posible. 

Con todo lo anterior, se toman las siguientes decisiones sobre el nuevo sistema. 
El Sistema de Cambios de Grupo debe permitir dos tipos de usuario: Alumno 
(A) y Jefatura de Estudios (JE).  

Por otro lado, se identifica la actividad propia del sistema (S), que realiza 
acciones para responder a las solicitudes de los usuarios. 

Se definen con estas pautas los siguientes 20 requisitos funcionales del sistema 
de cambio de grupo. Para cada uno se indican entre paréntesis los agentes 
implicados (A, JE, S):  

Solicitudes 
1. Crear una solicitud (A): El alumno introduce los datos correspondientes 

al motivo de su solicitud, la asignatura/as para las que solicita cambio, 
los grupos de origen y destino, y un justificante en forma de archivo 
adjunto cuando sea necesario.  

2. Editar una solicitud (A): El alumno puede editar una solicitud que 
tenga abierta. Se le permite proporcionar más datos, añadir o eliminar 
asignaturas a la solicitud, o anular la misma. 

3. Dejar un comentario en una solicitud (A, JE): Entre alumno y JE 
puede haber comunicación mientras la incidencia no se haya dado por 
finalizada. Ambos podrían dejar comentarios en la solicitud. 

4. Consultar una solicitud (A, JE): Tanto el alumno como JE pueden 
consultar el estado de una solicitud en proceso de resolución o ya 
cerrada. En el caso del alumno, solo aquellas realizadas por él; y 
cualquiera si es JE quién consulta. 

5. Eliminar una solicitud (A): Mientras la solicitud no se haya resuelto, el 
alumno puede en cualquier momento decidir eliminarla. 
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6. Listar solicitudes actuales con filtros (A, JE): Tanto un alumno como 
JE pueden solicitar una lista de las solicitudes en curso. En el caso de 
Alumno, de aquellas que el mismo haya solicitado; si es JE de estudios 
quién consulta, de todas ellas. 

7. Notificar cambios en las solicitudes (S): El sistema notifica, de manera 
automática, tanto al alumno como a JE cualquier modificación que se 
hace sobre las solicitudes. Proporcionar mensajes predefinidos con 
posibilidad de edición en el lado de JE de manera que puedan adaptarse 
a las necesidades de cada caso. 

8. Listar un histórico de solicitudes con filtros (JE): JE puede consultar 
un histórico de las solicitudes que se han hecho a lo largo de los años 
aplicando los filtros que desee. 

Motivos de Solicitudes 
9. Dar de alta motivos de solicitud (JE): JE puede cualquier momento 

añadir uno nuevo a la lista de motivos de solicitudes que se le sugieren 
al alumno de manera predeterminada al rellenar la solicitud. 

10. Editar motivos de solicitud (JE): JE puede si lo desea modificar 
alguno de los motivos que se dan como predeterminados. 

11. Listar motivos de solicitudes (A, JE): Tanto Alumno como JE pueden 
acceder a una lista de motivos predeterminados de solicitud de cambio 
de grupo. Los alumnos pueden seleccionarlos al rellenar los datos de 
sus solicitudes. JE puede consultarlos por si desease añadir o modificar 
alguno. 

12. Eliminar motivos de solicitud (JE): JE puede eliminar en cualquier 
momento cualquier motivo de solicitud de los que se ofrecen como 
predeterminados. 

13. Listar un histórico de solicitudes con filtros (JE): JE puede consultar 
un histórico de las solicitudes que se han hecho a lo largo de los años 
aplicando los filtros que desee. 

Estados de Solicitudes 
14. Listar estados de solicitudes (A, JE): Tanto Alumno como JE pueden 

acceder a una lista de estados de solicitud dentro de cada una de las 
solicitudes.  

15. Modificar el estado de una solicitud (A, JE, S): En el caso de JE, 
puede modificar el estado de una solicitud cuando al revisarla considera 
que necesita más datos o cuando toma una decisión referente a la 
solicitud de cambio. Cuando es el alumno el que hace la modificación, 
puede cambiar el estado a Anulado de manera que JE sepa que ya no 
tiene que tramitarla. Por último, el sistema modifica el estado de las 
solicitudes de manera automática cuando la incidencia se considere 
resuelta (se hayan modificado correctamente los sistemas UPM) o 
cuando es el alumno el que edita una solicitud. 

Alumnos 
16. Listar datos de un alumno (JE): JE puede consultar los datos de un 

alumno que considere oportunos.  
17. Listar las asignaturas matriculadas de un alumno (JE): JE consulta 

las asignaturas matriculadas de cada alumno.  
Asignaturas 

18. Listar asignaturas por curso académico (S): Al alumno se le da a 
escoger en la solicitud las asignaturas que tenga matriculadas 
organizadas por curso académico para que indique para cuáles desea 
solicitar cambio. 
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19. Listar los grupos disponibles por asignatura (S): Tanto Alumno como 
JE pueden ver, en el apartado correspondiente de la solicitud, los 
grupos disponibles para cada asignatura. El primero para la realización 
de la solicitud, y el segundo para la toma de decisiones sobre la misma.  

20. Listar los datos de una asignatura (JE): JE puede consultar datos de 
cualquiera de las asignaturas para la toma de decisiones sobre las 
solicitudes. 

Sincronización con la UPM 
21. Actualizar los sistemas UPM / Generar archivo SQL (S): El sistema 

actualizar los sistemas de la UPM o bien, si así se decide, genera un 
archivo SQL con las sentencias a ejecutar sobre dichos sistemas desde 
Rectorado de manera que una solicitud pueda darse por resuelta.  

4 Desarrollo 
El desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de Cambios de Grupo que se plantea 
en este TFG se basa en tres puntos fundamentales. El primero, una Base de 
Datos que satisfaga las necesidades de almacenamiento que requiere una 
solicitud de cambio de grupo. El segundo, el desarrollo de las funciones de 
acceso necesarias para la interacción no solo con la BD antes mencionada, sino 
también con los sistemas de la UPM. El tercero, las comprobaciones de 
rendimiento que verifiquen, en la medida de lo posible, un funcionamiento 
óptimo y la correcta interacción entre los distintos componentes del proyecto. 

Para cada uno de estos puntos se especifican a continuación las tecnologías 
empleadas, los diseños teóricos, y su desarrollo final; además de las distintas 
iteraciones de pruebas realizadas sobre la parte de código y las medidas 
seguidas para la corrección de los fallos encontrados.  

4.1 Base de Datos 
El objetivo de la BD que se ha diseñado consiste en almacenar únicamente los 
datos imprescindibles para posibilitar la gestión de las solicitudes de cambio de 
grupo realizadas por los estudiantes.  

Los datos concernientes a los alumnos, las asignaturas o los planes de estudio 
se obtendrán directamente de los sistemas UPM por lo que el sistema no debe 
almacenarlos. 

4.1.1 Tecnologías Empleadas 
Cabe destacar, en cuanto a este proyecto, el interés de que en un futuro el nuevo 
sistema de gestión pueda coexistir con los desarrollos ya funcionales de la UPM. 
Es por tanto de gran importancia la utilización de aquellas tecnologías 
empleadas en los desarrollos corporativos de la universidad. 

De acuerdo con esta premisa, para el almacenamiento de datos se ha empleado 
Oracle Database [1] un sistema de gestión de datos de tipo objeto-relacional 
desarrollada por Oracle Corporation. En concreto se ha hecho uso de la última 
versión disponible: Oracle19c. 

Por otro lado, para poder trabajar con este producto, como entorno de desarrollo 
integrado (IDE) se ha recurrido a Oracle SQL Developer [3], pensado para 
emplear lenguaje SQL en BBDD Oracle; y a una de sus herramientas 
relacionadas: SQL Developer Data Modeler [4], herramienta gráfica para 
modelado de datos con la que se han especificado por ejemplo las relaciones 
entre tablas. 
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4.1.2 Diseño 
Los datos que se manejan en una solicitud de cambio de grupo son de dos tipos. 
Los que forman parte de la información que almacena el Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid; y los que conoce el alumno, pero no están 
almacenados en ningún sistema. 

La intención del diseño de la BD de este sistema es almacenar la información 
justa que permita construir de manera correcta una solicitud de cabio de grupo.  

La Figura 8 muestra las entidades y relaciones pertenecientes al modelo 
entidad- relación sobre el que se construye la base de datos. Los atributos de 
cada entidad se desglosan a parte para una mejor lectura de la figura.  

Se diferencian en ella siete entidades principales: Alumno, Jefatura de Estudios, 
Cambio de Grupo, Histórico de Cambios de Grupo, Solicitud, Histórico de 
Solicitudes y Adjunto. 

 

 
Figura 8. Diagrama E/R de la Base de Datos 

 

El sistema deberá almacenar datos de todas las entidades, a excepción de 
Alumno y Jefatura de Estudios. No se ha tenido en cuenta por tanto la 
información de ninguna de esas dos entidades. Esos datos son provenientes de 
los sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.  

En función de las necesidades del sistema se definen para cada entidad los 
atributos idóneos: 
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Cambio de Grupo e Histórico de Cambios de Grupo 
La Figura 9 muestra los atributos correspondientes con la entidad Cambios de 
Grupo y la Figura 10 los que se refieren a Histórico de Cambios de Grupo. Ambas 
entidades comparten atributos.  

 
Figura 9. Entidad Cambios de Grupo 

1. Id: Identificador del cambio solicitado al que se hace referencia en la 
solicitud. Es necesario puesto que una solicitud puede contener más de 
un cambio. 

2. Código Asignatura: Código correspondiente a la asignatura en la 
Escuela. 

3. Grupo Origen: Código de Escuela que referencia el grupo en el que el 
alumno estuviera inicialmente matriculado. 

4. Grupo Destino: Código de Escuela que referencia el grupo al que el 
alumno desea cambiarse. 

5. Plan de Estudios: Código del plan al que pertenezca la asignatura.   

 
Figura 10. Entidad Histórico de Cambios de Grupo 

Solicitud e Histórico de Solicitudes 
En la Figura 11 y la Figura 12 se muestran los atributos de las entidades 
Solicitud e Histórico de Solicitudes respectivamente. Al igual que las dos 
entidades anteriores, ambas comparten atributos. 
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Figura 11. Entidad Solicitudes 

1. Id: Código identificador de la solicitud. 
2. Id Cambio: Identificador de cada cambio incluid en la solicitud. 
3. Número Matrícula: Código de matrícula de Escuela del alumno que está 

realizando la solicitud. 
4. Fecha Alta: Fecha de creación de la solicitud. 
5. Fecha Modificación: Fecha en la que se hizo la última modificación 

sobre la solicitud desde el lado del alumno. De esta manera puede fijarse 
un tiempo máximo de respuesta y darse una solicitud por caducada una 
vez excedido dicho margen. 

6. Estado: Estado en el que se encuentra la solicitud.  
7. Motivo: Motivo por el que el alumno solicita el cambio de grupo. 
8. Comentario: Cualquier texto aclarativo que JE quiera dejar reflejado en 

la incidencia una vez resuelta. 

 
Figura 12. Entidad Histórico de Solicitudes 

Adjunto 
Por último, la Figura 13 muestra los atributos definidos para la entidad Adjunto. 

1. Id: Identificador de fichero adjunto al que se hará referencia en la 
solicitud. 

2. Id Solicitud: Identificador de la solicitud en que va incluido el fichero. 
3. URL: Dirección del archivo adjunto. 
4. Fecha Alta: Fecha de inclusión del archivo en la solicitud. 
5. Fecha Baja: Fecha de eliminación del archivo de la solicitud. 
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Figura 13. Entidad Adjunto 

 

Así pues, un Alumno tendrá opción de crear un número indeterminado de 
Solicitudes, y podrá una vez creadas, consultar y editar cualquiera de esas 
solicitudes. 

Por su parte, Jefatura de Estudios deberá poder tramitar cualquiera de esas n 
Solicitudes abiertas y consultar los datos de cualesquiera de ellas en cualquier 
momento.   

Debe existir además una vía de notificaciones entre Alumno y JE de manera 
que cuando se realicen cambios en las solicitudes por cualquiera de los dos 
lados, el otro sepa que debe hacer una revisión de esta. 

Una solicitud podrá tener asociados n cambios de grupo y n ficheros adjuntos 
y se almacenará en un histórico una vez finalizado el curso escolar.  

Por último, un cambio de grupo se almacenará también en un histórico en las 
mismas condiciones que las solicitudes, lo que permitirá proporcionar 
estadísticas de estos. 

A partir del diagrama Entidad-Relación, se lleva a cabo otro de clases basado 
en Lenguaje Unificado de Modelado (UML).  

Para cada entidad no dependiente de los sistemas de la UPM, se crea una clase 
que tendrá como atributos los definidos en las figuras anteriores. 

Aparece representado en dos partes y se utiliza en ambas una misma 
codificación por colores para facilitar la relación entre una y otra. 

Por un lado, recogido en la Figura 14Error! Reference source not found. se 
detalla la estructura básica del sistema mostrando las clases y las relaciones 
entre ellas.  

 Solicitudes es la tabla principal, el resto se relacionan con ella. Contiene 
los datos necesarios en Jefatura de Estudios para tomar las decisiones 
de concesión o rechazo de un cambio de grupo.  

 Solicitudes_Historico Hereda los atributos de Solicitudes. Debe almacenar 
un registro de todas las solicitudes que se hayan hecho a lo largo del 
tiempo y que se actualizará al finalizar cada año académico, una vez que 
Jefatura de Estudios decida “reiniciar”.  

 Adjuntos, es una tabla para almacenar aquellos ficheros que presenten 
los alumnos para avalar sus solicitudes de cambio (contratos de trabajo, 
justificantes médicos, etc.). 
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 Estados_Solicitudes contiene los distintos estados por los que pasa una 
solicitud desde su creación hasta que JE toma su decisión. 

 Motivos_Solicitudes almacena una serie de motivos predefinidos, 
decididos por Jefatura de Estudios por los que pueda solicitarse un 
cambio de grupo. Debe quedar registrado en la solicitud.  

 Motivos_Solicitud_Historico está pensada para llevar un registro de los 
motivos que se hayan utilizado a lo largo del tiempo. Hereda los atributos 
de Motivos_Solicitud. 

 Cambios_Grupo recoge los datos que representan un cambio. Cada 
cambio deberá estar reflejado en la solicitud correspondiente. 

 Cambio_Grupo_Histórico contiene los cambios de grupo a lo largo del 
tiempo. Hereda los atributos de Cambios_Grupo. 

 
Figura 14. Diagrama de Clases 

 

Por otro lado, más en detalle, se muestra para las Clases anteriores, los 
atributos y las operaciones propias de cada una de ellas. 

 Solicitudes se muestra en la Figura 15 y está formada por: Un 
identificador de solicitud que será un número entero; el número de 
matrícula del alumno que realiza la solicitud, que será una cadena de 
letras y números; fechas de alta y modificación, ambas en formato fecha; 
y un comentario que se pudiera querer almacenar una vez resuelta la 
solicitud que será una cadena de texto. 
En lo referente a las acciones que puedan realizarse sobre una solicitud, 
se encuentran la de creación, edición, y eliminación de esta.  

 
Figura 15. Clase Solicitudes 
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 Solicitudes_Historico, puesto que está pensada para almacenar las 
solicitudes que, por pertenecer a un curso académico diferente al actual 
ya no interesa consultar de manera habitual, se compone de los mismos 
atributos que la clase anterior. Así se muestra en la Figura 16. 
Ofrece en cambio unas acciones diferentes sobre sí misma. En este caso 
consultar y actualizar.  

 
Figura 16. Clase Solicitudes_Histórico 

 Adjuntos, presentada en la Figura 17, es una clase para almacenar los 
distintos archivos que pueda adjuntar un alumno en su solicitud. Tendrá 
un identificador de archivo en formato entero; fechas de alta y baja en 
las que se incluyó o retiró el archivo de la solicitud, ambas en formato 
fecha; y una dirección identificativa del archivo. 
En cuanto a las acciones que permite, en este caso son añadir y eliminar. 

 
Figura 17. Clase Adjuntos 

 Estados_Solicitudes almacena los diferentes estados por los que pasa una 
solicitud desde su creación hasta que se da por resuelta. La clase que se 
muestra en la Error! Reference source not found. se compone 
únicamente de dos atributos; un identificador para cada estado, que será 
un entero; y un texto descriptivo que será una cadena de texto. 
La única acción posible para los estados es la de consulta de estos.  
 

 
           Figura 18. Clase Estados_Solicitudes 
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 Motivos_Solicitudes es la clase representada en la Figura 19 y almacena 
una lista de motivos predefinidos que se le sugieren al alumno al realizar 
su solicitud. La componen tres atributos: un identificador de motivo, un 
número entero; una cadena de texto que contenta el título de manera lo 
más breve posible del motivo; y otra cadena de texto, más extensa en este 
caso para una descripción en detalle del significado de cada motivo. 
En este caso, puesto que los motivos predefinidos se presentarán en 
función de los que más utilicen los alumnos, se podrá añadir o dar de 
baja motivos, consultar los que se estén presentando en ese momento, y 
editar uno ya existente. 

 
Figura 19. Clase Motivos_Solicitudes 

 Motivos_Solicitudes_Historico, igual que ocurría entre las tablas de 
Solicitudes de la Figura 15 y Solicitudes_Histórico de la Figura 16, está 
pensada para almacenar el contenido de la tabla principal, y está 
formada también por los mismos atributos como vemos en la Figura 20. 
Como todas las clases histórico de este sistema, ofrecerá como acciones 
ser consultada, y ser actualizada. 

 
Figura 20. Clase Motivos_Solicitudes_Histórico 

 Cambios_Grupo, como se puede ver en la Figura 21 se compone de los 
atributos necesarios para identificar un cambio de grupo: un código 
identificador que será un número entero; un código de asignatura que 
será también un entero, y dos cadenas de caracteres correspondientes al 
grupo de origen y el de destino. 
Las acciones que pueden realizarse sobre un cambio son las de crearlo, 
y editarlo. 
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Figura 21. Clase Cambios_Grupo 

 Cambio_Grupo_Histórico, siguiendo el patrón del resto de las clases que 
representan un histórico tiene los mismos atributos que aquella cuyos 
datos está pensada para almacenar. 
En cuanto a las acciones como muestra la Figura 22, al igual que en el 
resto de históricos se podrá consultar y actualizar. 

 
Figura 22. Clase Cambios_Grupo_Histórico 

4.1.3 Desarrollo 
Siguiendo el diseño de los diagramas de clases del apartado anteriorError! 
Reference source not found., se desarrolla con las herramientas y 
mencionadas, la BD representada en la Figura 23Error! Reference source not 
found.. En ella se ven recogidos el contenido de cada tabla, los tipos de datos y 
las relaciones entre las diferentes tablas. 
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Figura 23. Diagrama de la BD 

Para una mejor comprensión del diagrama, llevada a cabo con la herramienta 
de modelado de Oracle, SQL Data Modeler, se explica a continuación cada tabla 
por separado. 

Como se puede ver en cada tabla, se han llevado a cabo siguiendo la tercera 
forma normal [8], por lo que en todas las tablas se ha prescindido de aquellos 
atributos que no dependen de la clave primaria de la tabla, si no de otro 
atributo; y relacionando las tablas entre sí mediante el uso de claves foráneas.  

Se consigue con esta implementación evitar redundancias, consiguiendo así un 
diseño simple y no provocar anomalías en inserciones, actualizaciones o 
eliminación de los datos, lo que deriva en una BD estable. 

Solicitudes es la tabla “principal” puesto que es la que tiene más relación con el 
resto de las tablas. Está formada por un total de ocho campos. 

Como se muestra en la Figura 24, su clave primaria es el identificador de la 
solicitud en formato NUMBER, en ningún caso podrá haber dos solicitudes con 
el mismo id. Está relacionado mediante claves foráneas con las tablas 
Motivos_Solicitudes y Estados_Solicitudes. 

El resto de los campos que la componen son: El número de matrícula del 
alumno, de tipo VARCHAR; fecha de alta y modificación en formato DATE; y un 
identificador del cambio de grupo asociado, también en formato NUMBER. 

 

 
Figura 24. Tabla BD – Solicitudes 

Representada en la Figura 25, la tabla Solicitudes_Historico será en la que se 
vuelquen los datos de la tabla Solicitudes cuando desde Jefatura de Estudios se 
decida limpiar la lista al término de un año académico. 

Se compone de los mismos campos que Solicitudes, que tienen también el 
mismo formato. 

 

 
Figura 25. Tabla BD - Solicitudes_Historico 

Adjuntos, en la Figura 26,  almacena la información de los archivos adjuntos 
que un alumno pueda aportar como justificante de su solicitud de cambio.  



 
 

24 
 

Está formada por seis campos, todos de carácter obligatorio a excepción de la 
fecha de baja.  

El identificador del adjunto es la clave primaria, de tipo NUMBER; tanto la fecha 
de alta como la de baja son de tipo DATE, la URL del archivo será de tipo 
VARCHAR; y cada adjunto se relacionará, mediante una clave foránea con la 
tabla Solicitudes, ya que todo adjunto debe pertenecer a una solicitud. 

 

 
Figura 26. Tabla BD – Adjuntos 

Motivos_Solicitudes agrupa el conjunto de motivos predefinidos que se ofrece a 
los alumnos al completar su formulario de solicitud de cambio. 

Está compuesta únicamente de tres campos que se muestran en la Figura 27: 
un identificador de motivo, que es la clave primaria de la tabla y tiene formato 
NUMBER; un campo de texto que representa “el título” de la opción, y otro para 
su descripción asociada, ambos en formato VARCHAR.  

 

 
Figura 27. Tabla BD - Motivos_Solicitud 

Motivos_Solicitudes_Histórico es la tabla de la Figura 28, y como el resto de las 
tablas histórico, recibirá el volcado de los datos que ya no se quieran seguir 
almacenando en la tabla original. 

Está compuesta por tanto por los mismos campos que la tabla 
Motivos_Solicitudes, y todos ellos son del mismo tipo. 

 

 
Figura 28. Tabla BD - Motivos_Solicitud_Historico 
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Cambios_Grupo es, junto con Solicitudes, la tabla de mayor relevancia en el 
sistema, puesto que contiene la mayor parte de la información necesaria para 
que el cambio pueda hacerse efectivo en los sistemas UPM. 

Tiene un total de siete campos que se muestran en la Figura 29. Con tipo 
NUMBER, el identificador del cambio, el código identificativo de la asignatura 
para la que se solicita cambio, y el código del plan de estudios al que pertenece 
la asignatura; el resto de los campos de tipo VARCHAR son los identificadores 
de grupo de origen y destino, y el nombre en formato de escuela de la asignatura. 

Puesto que una solicitud puede tener asociados varios cambios de grupo, esta 
tabla se relaciona con Solicitudes mediante una clave foránea. 

 

 
Figura 29. Tabla BD - Cambios_Grupo 

Cambios_Grupo_Histórico siguiendo el formato del resto de tablas de histórico, 
y como se puede ver en la Figura 30 está formada por los mismos campos y 
formatos que la tabla de Cambios_Grupo. 
 

 
Figura 30. Tabla BD - Cambios_Grupo_Historico 

La última tabla, Estados_Solicitudes, se compone como se puede ver en la Figura 
31 de un total de dos campos. Es la tabla más simple de todo el sistema. 

Tiene un campo identificador en formato NUMBER, y un cuadro de texto, de 
tipo VARCHAR que almacena el nombre del esta. 
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Figura 31. Tabla BD - Estados_Solicitud 

Las tablas  Estados_Solicitudes y Motivos_Solicitudes deben tener almacenados 
valores iniciales, mientras que el contenido del resto de tablas irá apareciendo 
a medida que vayan realizándose solicitudes de cambio. 

Esto se debe a que, en el caso de los estados, el sistema necesita conocer el 
estado de la solicitud para realizar determinadas acciones sin la interacción del 
usuario. En el caso de los motivos de solicitud, el es sistema el que se los lista 
al alumno para que los escoja en la solicitud, o a Jefatura de Estudios para que 
los consulte o modifique. 

El contenido inicial de ambas tablas se muestra a continuación. 

Estados_Solicitudes 
1. Creada  En el instante que un Alumno cree una solicitud. 
2. En Espera  Mientras JE no haya revisado la solicitud desde la última 

modificación por parte del alumno. 
3. Pendiente de Datos  Si JE considera que necesita más información 

antes de tomar una decisión. 
4. Aceptada  Si JE decide conceder el cambio de grupo 
5. Anulada  Si en cualquier momento alumno decide anular la solicitud 

de manera que JE no tenga que tomar una decisión. 
6. Rechazada  Si JE decide no conceder el cambio de grupo. 
7. Caducada  Si el alumno excede el tiempo que se fije con JE como 

máximo para realizar modificaciones sobre una solicitud desde que se 
solicitasen dichos cambios. 

8. Resuelta  Cuando el cambio se haya hecho efectivo en los sistemas 
UPM si se acepta el cambio por JE o en caso contrario, si la solicitud se 
rechaza, anula o caduca. 

Motivos_Solicitudes 
Se establecen como predefinidos los motivos usados por los alumnos con mayor 
frecuencia hasta el momento. 

En el caso de las tres primeras opciones, el alumno debe poder acreditar dicha 
actividad con el justificante apropiado. 

1. Trabajo  Conflicto entre el horario de las asignaturas y cualquier tipo 
de actividad laboral que realice el alumno. 

2. EOI  Escuela Oficial de Idiomas  Conflicto entre horario de las 
asignaturas y la asistencia fijada por dicha institución. 

3. Conservatorio  Conflicto entre horario de las asignaturas y la 
asistencia fijada por dicha institución. 
Otros  Cualquier otro motivo personal que pueda afectar al alumno, 
siempre debidamente justificado, que impida la asistencia a las 
asignaturas. 

Los estados de solicitud se definen según el diagrama de estados mostrado en 
la Figura 32Error! Reference source not found..  
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En el momento en que un alumno realiza una solicitud, esta se pone en estado 
Creada. Este estado no es visible para los usuarios aunque se utiliza de manera 
interna para poder indicar en la parte de Jefatura de Estudios que hay una 
nueva solicitud.  

Hasta que Jefatura de Estudios no interacciona con la solicitud, el estado que 
se muestra es En espera, estado a partir del cual se puede pasar a cuatro 
estados diferentes. Tres de los cuales dependen de Jefatura de Estudios, y un 
cuarto que solo puede usar el alumno.  

Si se considera desde un primer momento no conceder el cambio, la solicitud 
se marca directamente con estado Rechazada. Si por el contrario la decisión 
inicial es aceptar la solicitud, se le asignara el estado Aceptada.  

 
Figura 32. Diagrama de Estados de Solicitud 

Podría ocurrir que o bien la solicitud no estuviese lo suficientemente completa, 
o que tenga que iniciarse un dialogo entre Jefatura y alumno antes de decidir. 
En este caso la solicitud se marca como Pendiente de datos. Desde ese estado 
se volvería, una vez recibida la información por parte del alumno, al estado En 
espera. Esa bidireccionalidad podría ocurrir n veces. 

En el caso de que Jefatura de Estudios aún no hubiera tomado una decisión 
respecto a la solicitud, el alumno podría en cualquier momento retirarla y 
marcarla como Anulada. 
Estando una solicitud marcada como Pendiente de datos, se fijará en el sistema 
un tiempo máximo para que el alumno responda a lo que se le pide. En caso de 
excederse ese tiempo, la solicitud se marcaría como Caducada. 
Por último, también de manera interna igual que el estado inicial, la incidencia 
se marcará como Resuelta una vez se reciba confirmación de que el cambio se 
ha realizado en los sistemas de la UPM cuando sea necesario, o cuando se haya 
marcado como Anulada, Caducada o Rechazada.  
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4.2 Funciones de Acceso 
Una vez definidos los datos que deben manejarse, y desarrollada la BD local, el 
siguiente paso es el desarrollo de un proyecto, con los recursos necesarios, que 
pueda conectarse con la BD. 

4.2.1 Tecnologías Empleadas 
De la misma manera que ocurre en las tecnologías empleadas en la BD, puesto 
que se pretende que el sistema pueda coexistir con los desarrollos ya 
funcionales de la UPM se utilizan para la programación de las funciones de 
acceso las tecnologías empleadas en los desarrollos corporativos de la 
universidad. 

El desarrollo del código de las funciones de acceso del sistema se ha hecho 
empleando como lenguaje PHP con la ayuda de Symfony un framework de 
desarrollo para el diseño de aplicaciones web basado en el patrón Modelo Vista 
Controlador [9, 8] que permite la separación de la lógica de negocio, la de 
servidor y la presentación de la aplicación web.  

El IDE escogido para ello es PHPStorm, un entorno de desarrollo 
multiplataforma, comercial y creado por la empresa JetBrains que proporciona 
un editor para PHP, HTML y JavaScript con análisis de código sobre la marcha, 
prevención de errores y refactorizaciones automatizadas para código PHP y 
JavaScript. 

4.2.2 Diseño 
Con la conexión de la base de datos establecida, se estructura un proyecto 
siguiendo el patrón Modelo Vista Controlador cuya estructura se muestra en la 
Figura 33. El Modelo representa la información con la que trabaja la aplicación; 
la Vista transforma el modelo en una página web que permita al usuario 
interactuar con ella; el Controlador es el encargado de procesar las 
interacciones del usuario y realizar los cambios pertinentes en el Modelo o la 
Vista. 

 

  
Figura 33. Modelo Vista Controlador 
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Este tipo de arquitectura permite un mantenimiento más sencillo de las 
aplicaciones al tener separada la lógica y la presentación, y facilita la transición 
por ejemplo entre una aplicación web y una móvil siendo simplemente necesario 
implementar una Vista nueva manteniendo Modelo y Controlador. 

Por otro lado, la aplicación sigue un estilo de arquitectura software basado en 
la transferencia de estado representacional (REST), lo cual implica que utiliza 
directamente el protocolo HTTP para obtener datos y ejecutar operaciones sobre 
ellos.  

Cada mensaje HTTP deberá contener la información necesaria para comprender 
la petición. Se utilizará una sintaxis universal para la identificación de recursos, 
de manera que cada recurso pueda ser únicamente accedido a través de su 
Identificador Uniforme de Recurso (URI). A los recursos se les aplicarán una 
serie de operaciones bien definidas (verbos HTTP), siendo las principales: GET, 
POST, PUT y DELETE. 

El concepto recurso hace referencia a un elemento de información que los 
componentes de la red (cliente y servidor) manipulan comunicándose a través 
de una interfaz HTTP y obteniendo así representaciones de estos. 

En esta aplicación, parte de los recursos que se implementan dependen 
directamente de la BD local antes descrita, sin embargo, como se ha 
mencionado en apartados anteriores, hay otros que dependen de los sistemas 
informáticos de la UPM, por lo tanto, si bien aparecen listados a continuación, 
no se proporciona en la descripción de su desarrollo la información completa 
para ellos.  

Los recursos para desarrollar son los siguientes. Se hace distinción entre 
aquellos propios de este TFG, y los que son dependientes de los servicios 
informáticos de la UPM. 

1. Solicitudes de cambio de grupo 
1.1.  Crear una nueva solicitud. 

Se debe poder generar una nueva solicitud de cambio de grupo enviando 
como parámetro los datos necesarios para ello, según lo decidido en el diseño 
de la BD.   

1.2. Obtener los datos de una solicitud. 

Se deben poder consultar los datos almacenados para cada solicitud de 
cambio de grupo, dando como parámetro el identificador de la solicitud. 

Consultar los datos de una solicitud implica poder consultar también los 
datos de cada cambio de grupo que tenga asociado. 

1.3.  Editar los datos de una solicitud. 

En cualquier momento del proceso de vida de una solicitud se deben poder 
editar sus datos. Ya sea porque el alumno hace alguna modificación, porque 
Jefatura de Estudios deje algún comentario, o porque el estado de la 
solicitud cambie cuando por ejemplo se considere resuelta. 

1.4.  Obtener un listado de todas las solicitudes. 

Jefatura de Estudios debe poder obtener, en cualquier momento, un listado 
de todas las solicitudes que haya almacenadas en el sistema. 

Desde ese listado se deben poder consultar los datos de todas las solicitudes. 

1.5.  Obtener un listado de todas las solicitudes por estado. 

Jefatura de Estudios debe poder filtrar, de entre todas las solicitudes 
almacenadas en el sistema, las que estén en un estado determinado.  
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Desde ese listado se deben poder consultar los datos de todas las solicitudes. 

1.6.  Obtener un listado de todas las solicitudes por alumno. 

Jefatura de estudios debe poder comprobar, para un mismo alumno, todas 
las solicitudes de cambio que haya realizado. 

Desde ese listado se deben poder consultar los datos de todas las solicitudes. 

1.7.  Obtener un listado de todas las solicitudes por asignatura. 

Jefatura de estudios debe poder consultar, para una asignatura 
determinada, el número de solicitudes de cambio de grupo que tenga 
asociadas. 

Desde ese listado se deben poder consultar los datos de todas las solicitudes. 

Para ello será necesario consultar los cambios asociados a cada solicitud en 
busca de la asignatura que tengan asociada. 

1.8. Eliminar una solicitud. 

En cualquier momento previo a que Jefatura de Estudios tome una decisión 
con respecto a una solicitud de cambio, el alumno podrá retirar su solicitud, 
eliminándola del sistema. 

2. Cambios de Grupo 
2.1. Generar un cambio de grupo. 

De cara a realizar una solicitud de manera correcta, debe necesariamente 
crearse un cambio de grupo asociado a la misma. Para ello deberán enviarse 
los parámetros necesarios, según lo estipulado en el diseño de la base de 
datos. 

Se debe incluir el identificador del cambio de grupo en la solicitud 
correspondiente. 

2.2. Editar un cambio de grupo. 

Una de las opciones de edición de una solicitud, es que se produzca una 
modificación en alguno de los cambios de grupo que tenga asociado. Debe 
poder modificarse cualquier parámetro del cambio, a excepción de la 
asignatura. Querer cambiar de asignatura implica eliminar un cambio y 
generar otro nuevo. 

Una modificación en el cambio de grupo debe quedar reflejada en la fecha 
de modificación de la solicitud a la que pertenezca. 

Una modificación en un cambio puede deberse no solo a que el alumno 
cambie por ejemplo su elección de grupo destino, si no que Jefatura de 
Estudios podría no conceder el cambio para el grupo solicitado, si no para 
otro que tenga el mismo horario. 

El cambio asociado a la solicitud deberá almacenarse con el grupo real al 
que vaya a efectuarse el cambio.  

2.3. Eliminar un cambio de grupo. 

Un alumno debe poder, en cualquier momento, retirar una petición de 
cambio de alguna de sus solicitudes. 

Si en la solicitud se incluía más de un cambio, la fecha de modificación de 
la solicitud deberá actualizarse. 

Si por el contrario era el único cambio incluido, debe eliminarse la solicitud 
al completo. 
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3. Estados de Solicitud 
3.1. Obtener un listado de los posibles estados de una solicitud. 

Se debe poder acceder al listado de los estados de una solicitud, tanto si es 
para manejo interno de la aplicación, que realizará unas acciones u otras en 
función del estado; como si se ofreciese en un futuro diseño del Front-End, 
la posibilidad de que el usuario tuviera un desplegable de estados para elegir 
el correspondiente. 

4. Motivos de Solicitud 
4.1.  Añadir un nuevo motivo de solicitud. 

Ante la posibilidad de que un número elevado de alumnos solicite cambios 
de grupo por un motivo común, si dicho motivo no está incluido en la lista 
predefinida, Jefatura de Estudios puede decidir incluirlo. 

Se debe para ello incluirlos parámetros necesarios, según lo decidido en el 
diseño de la BD. 

4.2.  Obtener un listado de los motivos ofrecidos actualmente. 

Jefatura de Estudios debe poder listar los motivos prefijados por los que un 
alumno puede estar solicitando un cambio de grupo, para comprobar si le 
parecen los apropiados. 

Por otro lado, al alumno se le debe ofrecer, durante la realización de su 
solicitud, la lista d emotivos predefinidos para que pueda escoger uno. 

4.3.  Editar un motivo de solicitud. 

Alguno de los motivos predefinidos podría no estar expresado de un amanera 
satisfactoria. Jefatura de estudios debe poder editar cualquiera de esos 
motivos para, por ejemplo, asignarle una descripción más precisa. 

4.4.  Dar de baja un motivo de solicitud. 

Ante la situación de que alguno de los motivos predefinidos no se use con 
frecuencia o no se use, Jefatura de Estudios debe poder eliminarlo de la lista 
que se les ofrece a los alumnos en las solicitudes. 

5. Histórico de Solicitudes 
5.1. Obtener un listado de todas las solicitudes de cursos anteriores. 

Una vez se termina un curso, se vacía la lista de solicitudes para llevarla al 
histórico de solicitudes. Jefatura de Estudios debe poder consultar ese 
histórico en cualquier momento. 

5.2. Obtener un listado de solicitudes de cursos anteriores por año. 

Las solicitudes históricas deben poder filtrarse por el curso en el que se 
realizaron. 

5.3. Obtener un listado de solicitudes de cursos anteriores por estado. 

Las solicitudes históricas deben poder filtrarse por el curso en el que se 
realizaron. 

6. Histórico de Cambios de Grupo 
6.1. Obtener un listado de los cambios de grupo asociados a solicitudes de 

años anteriores.  

De la misma forma que las solicitudes de cursos pasado se almacenan en el 
histórico, ocurre con los cambios de grupo. Puesto que las solicitudes 
históricas deben poder consultarse, también debe ser visible el contenido de 
los cambios asociados a ella. 
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7. Histórico de Motivos de Solicitud 
7.1. Obtener un listado de los motivos de solicitud que se usaban como 

predefinidos en cursos anteriores. 

Al eliminarse un motivo de solicitud, no desaparece del todo si no que se 
almacena en su histórico correspondiente. Se considera que Jefatura de 
Estudios debe poder consultar esos motivos. 

Además, a futuro podían utilizarse de cara a llevar a cabo estadísticas de los 
motivos más comunes de solicitud. 

8. Asignaturas (UPM) 
8.1. Obtener un listado de todas las asignaturas de un curso. 

Puesto que es una situación muy habitual, que los alumnos estén 
matriculados en asignaturas de cursos diferentes, de cara a una mejor 
experiencia de usuario, a los alumnos se les ofrece, en su solicitud, la lista 
de las asignaturas para las que pueden solicitar un cambio, ordenadas en 
función del curso al que pertenezcan. 

8.2. Obtener todos los datos de una asignatura 

Los datos de una asignatura son necesarios, tanto para mostrarse en 
pantalla como información para los usuarios, como para el manejo interno 
del sistema. 

Se debe conocer por ejemplo la información identificadora de la asignatura 
(código y nombre); o los datos sobre los grupos asociados a esa asignatura, 
de los que también se debe poder obtener información, por ejemplo, el 
número de alumnos matriculados en un grupo. 

9. Alumnos (UPM) 
9.1. Obtener un listado de las asignaturas matriculadas por alumno. 

De cara a facilitar el proceso de creación de una solicitud a los alumnos, se 
debe obtener una lista de sus asignaturas matriculadas para que pueda 
escoger entre ellas, para cuáles desea solicitar un cambio.  

9.2. Obtener los datos del expediente de un alumno 

Se pretende que sea requisito indispensable para acceder al sistema de 
gestión de cambios de grupo, que el alumno no tenga ningún tipo de 
problema con su expediente, por ejemplo, un bloqueo por impago. 

Debe poder comprobarse que todo está en orden en el proceso de Login. 

9.3. Obtener todos los datos de un alumno 

Los datos de un alumno deben obtenerse no solo para ser mostrados en 
pantalla, también para uso interno de la aplicación. 

Parte de esos datos del alumno se almacenarán en el sistema; otros se 
utilizarán para enviar a rectorado los datos necesarios para aplicar un 
cambio de grupo.  
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4.2.3 Desarrollo  
Para ver como aplica el patrón de funcionamiento Modelo Vista Controlador a 
este proyecto concreto, se muestra en la su estructura de paquetes y clases en 
la Figura 34: 

  
Figura 34.  Diagrama de despliegue 

Por un lado, los archivos de la carpeta Entity son los que se corresponden con 
el Modelo; aquellos que contiene las clases y métodos que se relacionan de 
manera directa con la BD, por lo que, para cada tabla principal existe una clase 
que le corresponde. En segundo lugar, los archivos de la carpeta Controller son 
aquellos que, como indica su nombre, se corresponden con la parte de 
Controlador; en ellos se definirán los métodos y funciones que determinan qué 
hacer con los datos, los recursos antes definidos. En correspondencia con la 
Vista, estarán todos los archivos HTML que muestre la web.  

Como se menciona en apartados anteriores a lo largo de esta memoria, el 
desarrollo de las funciones de acceso necesarias en este sistema según se 
planteó en la propuesta de este TFG, se divide en dos partes. 

La primera, las funciones que permiten la interacción con la base de datos 
desarrollada en este trabajo. La segunda, las que permiten la obtención y 
modificación de información en los sistemas de la UPM. El llevar a cabo con 
éxito esta última implicaba obtener del Rectorado de la Universidad Politécnica 
de Madrid cierta información. 

Los datos realcionados con los alumnos (información personal, matrícula del 
curso académico en curso, expediente académico, etc.), las asignaturas (código 
identificativo de asignatura, nombres y códigos de los grupos disponibles de 
cada una, número de alumnos matriculados, etc) y el Plan de Estudio deben 
obtenerse de la universidad. Por ello era necesario saber si los servicios para 
acceder a esos datos existen ya en la UPM; de no existir, con qué condiciones 
debían crearse; o de que manera se iban a recibir los datos.  

Desde el inicio de este trabajo, se ha contemplado la posibilidad de que a pesar 
de contactar con la UPM, a causa del volumen de trabajo por su parte, esta 
información no llegase a tiempo, o directamente no llegase. A esa posibilidad se 
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le ha sumado la dificultad de estos meses en los que la universidad se ha visto 
en la necesidad de adaptarse a la enseñanza no presencial. 

Finalmente, no se cuenta con la información necesaria para desarrollar las 
funciones de acceso correspondientes, por lo que lo referente a ellas se deja 
plasmado de forma teórica. 

Se detalla a continuación, para cada recurso la manera de realizar cada petición. 
Para ello se indicarán los siguientes campos, en caso de haberlos.  

En cuanto a la petición:  

- URI: Identificador único del recurso.  
- Verbo HTTP: Tipo de operación propia de un servicio REST que se aplica 

sobre cada recurso. 
- Cadena de consulta: Propia de las acciones de tipo GET. Parte de la URL 

que se utiliza para asignar valores a los parámetros especificados. 
- Cuerpo de la petición: Propio de las acciones de tipo POST o PUT. Datos 

que recibe el método para ejecutar la petición.  

Para la respuesta:  

- Código de estado: Código indicativo del resultado obtenido tras la 
ejecución de la petición. 

- Estado: Descripción asociada al código de estado. 
- Cabecera HTTP: Propia de las acciones de tipo POST. Tipo de cabecera 

y explicación del contenido de esta. 

Se toma como punto de entrada a la aplicación la siguiente dirección: 
OracleTFG/api. Las URIS de los distintos métodos colgarán siempre de ella.  

Las siguientes tablas representan ejemplos del contenido de las peticiones, no 
son por tanto código real, si no una explicación teórica mediante pseudocódigo. 

 Solicitudes 
4.2.3.1.1 Crear una nueva solicitud 
Se muestra para el caso de creación de una nueva solicitud, un ejemplo de 
cuerpo de petición de los datos que deben rellenarse de manera obligatoria para 
realizar de manera correcta una solicitud, según lo definido en la BD: 

- Número de matrícula del alumno.  
- Fecha de alta de la solicitud.  
- Identificador de un cambio de grupo, cuya información se almacena 

mediante la llamada a otra función. 

URI /solicitudes 
Verbo HTTP POST 

Cuerpo de Petición 

<solicitud> 
   <nMatricula>a111111</nMatricula> 
   <f_alta >22/05/2020</f_alta> 
   <idCambio>1</idCambio> 
</solicitud> 

Estado 201 Created 
500 Internal Server Error 

Cabecera Location URI del nuevo recurso:  ../solicitudes/1 
Tabla 1. Solicitudes: Nueva solicitud 
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4.2.3.1.2 Obtener los datos de una solicitud. 
La siguiente tabla presenta un ejemplo de caso de consulta de los datos de una 
solicitud. Para ello se pasa como parámetro un identificador de solicitud en la 
URI del recurso. 

 

 

4.2.3.1.3 Editar los datos de una solicitud 
Para el caso de la edición de los datos de una solicitud, se plantea como 
situación que desde Jefatura de Estudios se quiera incluir un comentario en 
cualquiera de las solicitudes activas. Para ello se especifica en la URI del recurso 
el identificador de la solicitud que se desea modificar. 

Se incluyen en el cuerpo de la petición únicamente el identificador de solicitud, 
y el parámetro de esta que se desee cambiar. 

 

 
4.2.3.1.4 Obtener un listado de todas las solicitudes. 
Se plantea un ejemplo representativo de la obtención de un listado de todas las 
solicitudes, ya estén activas o resueltas. 

Para ello se realiza directamente una petición sobre el recurso sin necesidad de 
aplicar ningún parámetro de búsqueda ni de especificar ningún identificador. 

URI /solicitudes 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 4. Solicitudes: Listar solicitudes 

 
4.2.3.1.5 Obtener un listado de todas las solicitudes por estado. 
4.2.3.1.6 Obtener un listado de todas las solicitudes por alumno. 
4.2.3.1.7 Obtener un listado de todas las solicitudes por asignatura. 
Los tres tipos de solicitud se plantean en la misma tabla puesto que se realizan 
sobre el mismo recurso. La intención en todos ellos es obtener un listado de las 
solicitudes que estén en ese momento almacenadas en la BD. 

URI /solicitudes/{idSolicitud} 
Verbo HTTP GET 
Cadena de Consulta idSolicitud=  Id de la solicitud que se quiere 

consultar 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 2. Solicitudes: Obtener datos de una solicitud 

URI /solicitudes/{idSolicitud} 
Verbo HTTP PUT 

Cuerpo de Petición 

<solicitud> 
   <idSolicitud> 1 </idSolicitud> 
   <comentario > “comentario” </comentario > 
</solicitud> 

Devuelve 
200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 

Tabla 3. Solicitudes: Editar solicitud 
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Para realizar una u otra solicitud, se incluye como filtro en la URI del recurso el 
parámetro que se desea usar como patrón en la búsqueda. 

 

 
4.2.3.1.8 Eliminar una solicitud. 
En el caso de que el alumno desee anular una de las solicitudes que tenga en 
espera, se lleva a cabo una eliminación de dicha solicitud. 

Para ello se especifica sobre el recurso de solicitudes el identificador de aquella 
solicitud que quiera darse de baja. 

URI /solicitudes/{idSolicitud} 
Verbo HTTP DELETE 
Cuerpo de Petición 

 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 

Tabla 6. Solicitudes: Eliminar una solicitud 

 

 Cambios de Grupo 
4.2.3.2.1 Generar un cambio de grupo. 
Al generarse una solicitud, se genera necesariamente un cambio de grupo 
asociado a ella.  

Se muestra un ejemplo de los datos marcados como obligatorios en BD para 
que un cambio de grupo se plantee correctamente: 

- Identificador de solicitud. 
- Código de la asignatura para la que se solicita cambio. 
- Grupos de origen y destino. 

  

URI /solicitudes/{filtro} 
Verbo HTTP GET 
Cadena de Consulta estado= Estado de solicitud por el que se 

desea filtrar 
nMatricula= Matrícula del alumno por el que se 

desea filtrar 
codAsignatura= Código de la asignatura por la que 

se desea filtrar 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 

Tabla 5. Solicitudes: Listar solicitudes con filtro 
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URI /cambios 
Verbo HTTP POST 

Cuerpo de Petición 

<cambio> 
   <idSolicitud> 1</idSolicitud> 
   <codAsignatura> “código” </codAsignatura > 
   <grupoOrigen> “grupo origen” </grupoOrigen> 
   <grupoDestino> “grupo destino” </grupoDestino> 
</cambio> 

Devuelve 201 Created  
500 Internal Server Error 

Cabecera Location URI del nuevo recurso:  ../cambios/1 
Tabla 7. Cambios de Grupo: Generar un cambio. 

 
4.2.3.2.2 Editar un cambio de grupo. 
Para el caso de la edición de los datos de un cambio, se plantea como situación 
que, una vez hecha su solicitud, un alumno decida que el grupo destino que ha 
solicitado no era el que más le conviene. Para ello se especifica en la URI del 
recurso el identificador del cambio que se desea modificar. 

Se incluyen en el cuerpo de la petición únicamente el identificador de cambio, 
y el parámetro de este que se desee cambiar. 

Tabla 8. Cambios de Grupo: Editar un cambio 

 

4.2.3.2.3 Eliminar un cambio de grupo. 
En el caso de que el alumno hubiese solicitado más de un cambio en su solicitud, 
y decida que finalmente no necesita cambiarse, podría eliminar ese cambio de 
dicha solicitud. 

Para ello se especifica sobre el recurso de cambios el identificador de aquel que 
quiera darse de baja. 

URI /cambios/{idCambio} 
Verbo HTTP DELETE 
Cuerpo de Petición 

 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 

Tabla 9. Cambios de Grupo: Eliminar un cambio 

 Estados de Solicitud 
4.2.3.3.1 Obtener un listado de los posibles estados de una solicitud. 
Se plantea un ejemplo de la obtención de un listado de todos los estados de 
solicitud. 

URI /cambios/{idCambio} 
Verbo HTTP PUT 

Cuerpo de Petición 

<cambio> 
   <idCambio> 1 </idCambio> 
   <grupoDestino > “nuevo grupo” </grupoDestino > 
</cambio> 

Devuelve 
200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 
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Para ello se realiza directamente una petición sobre el recurso estados sin 
necesidad de aplicar ningún parámetro de búsqueda ni de especificar ningún 
identificador. 

URI /estados 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 10. Estados de Solicitud: Listar estados 

 

 Motivos de Solicitud 
4.2.3.4.1 Añadir un nuevo motivo de solicitud. 
Los motivos de solicitud que se ofrecen como predeterminados a los alumnos 
no son inamovibles. Suponiendo que cuando a un alumno se le permite 
especificar un motivo distinto a los prefijados, aparece de manera reiterativa en 
varias solicitudes uno mismo, Jefatura de Estudios podría decidir incluirlo en 
la lista. 

Se muestra un ejemplo de los datos marcados como obligatorios en BD para dar 
de alta un nuevo motivo de solicitud: 

- Identificador de motivo. 
- Opción que se desea ofrecer. 
- Descripción de esa nueva opción. 

URI /motivosSolicitud 
Verbo HTTP POST 
Cuerpo de Petición <motivoSolicitud> 

   <idMotivo> 4 </idMotivo> 
   <opción> “nueva opción” </opción > 
   <descripción > “descripción” </descripción> 
</motivoSolicitud> 

Devuelve 201 Created + Location 
500 Internal Server Error 

Cabecera Location URI del nuevo 
recurso:  ../motivosSolicitud/4 

Tabla 11. Motivos de Solicitud: Nuevo motivo 

 
4.2.3.4.2 Obtener un listado de los motivos ofrecidos actualmente. 
Se plantea un ejemplo de la obtención de un listado de todos los motivos de 
solicitud vigentes. 

Para ello se realiza directamente una petición sobre el recurso motivosSolicitud 
sin necesidad de aplicar ningún parámetro de búsqueda ni de especificar 
ningún identificador. 
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URI /motivosSolicitud 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 12. Motivos de Solicitud: Listar motivos 

 

4.2.3.4.3 Editar un motivo de solicitud. 
Para el caso de la edición de un motivo de solicitud, se plantea como situación 
que la descripción asociada un motivo no resulte suficientemente explicativa y 
se quiera actualizar. Para ello se especifica en la URI del recurso el identificador 
del cambio que se desea modificar. 

Se incluyen en el cuerpo de la petición únicamente el identificador del motivo y 
el parámetro de este que se desea actualizar. 

URI /motivosSolicitud/{idMotivo} 
Verbo HTTP PUT 
Cuerpo de Petición <motivoSolicitud> 

   <idMotivo> 1 </idMotivo> 
   <descripción>“nueva descripción”</descripción > 
</motivoSolicitud> 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 

Tabla 13. Motivos de Solicitud: Editar motivo 

 
4.2.3.4.4 Dar de baja un motivo de solicitud. 
En el caso de que tras varios cursos Jefatura de Estudios comprobase que 
cualquiera de los motivos que da como predeterminado apenas se utiliza, podría 
querer eliminarlo de la lista de motivos prefijados. 

Para ello se especifica sobre el recurso de motivosSolicitud el identificador de 
aquel que quiera darse de baja. 

URI /motivosSolicitud/{idMotivo} 
Verbo HTTP DELETE 
Cuerpo de Petición 

 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 
500 Internal Server Error 

Tabla 14. Motivos de Solicitud: Dar de baja un motivo 

 

 Histórico de Solicitudes 
4.2.3.5.1 Obtener un listado de todas las solicitudes de cursos anteriores. 
Una vez se termina un curso escolar y Jefatura de Estudios reinicia el sistema, 
podría quererse consultar, por ejemplo, para hacer un análisis interno de las 
solicitudes de otros años, el histórico de solicitudes.  

Para ello se realiza directamente una petición sobre el recurso 
historicoSolicitudes sin necesidad de aplicar ningún parámetro de búsqueda ni 
de especificar ningún identificador.  
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Tabla 15. Histórico de Solicitudes: Listar histórico 

 

4.2.3.5.2 Obtener un listado de solicitudes de cursos anteriores por año. 
4.2.3.5.3 Obtener un listado de solicitudes de cursos anteriores por estado.  
Puesto que, en el histórico de solicitudes con el tiempo habrá almacenada una 
cantidad elevada de datos, podría quererse hacer una búsqueda filtrando o bien 
por año, o bien por estado con el que se dieron por resueltas. 

Puesto que ambas consultas se realizan sobre el mismo recurso se presentan 
en la misma tabla. 

Para realizar una u otra solicitud, se incluye como filtro en la URI del recurso el 
parámetro que se desee usar como patrón en la búsqueda. 

 

 

 Histórico de Cambios de Grupo 
4.2.3.6.1 Obtener un listado de los cambios de grupo asociados a solicitudes de 

años anteriores.  
Al ofrecerse la posibilidad de consultar un histórico de solicitudes, por extensión 
debe también existir la opción de histórico para los grupos, puesto que cada 
cambio de grupo está necesariamente asociado a una solicitud. 

Es una consulta que se hará necesariamente en las mismas situaciones que la 
de histórico de solicitudes. Se realiza directamente sobre el recurso. 

URI /historicoCambiosGrupo 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 17. Histórico de Cambios de Grupo: Listar histórico 

 
 Histórico de Motivos de Solicitud 

4.2.3.7.1 Obtener un listado de los motivos de solicitud que se usaban como 
predefinidos en cursos anteriores. 

Ante la posibilidad de modificar los motivos por los que puede solicitarse un 
cambio de grupo, es interesante la opción de consultar los distintos motivos que 
se hayan ido utilizando a lo largo de los años. Se realiza directamente sobre el 
recurso historicoMotivosSolicitud. 

  

URI /historicoSolictudes 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 

URI /historicoSolicitudes 
Verbo HTTP GET 
Cadena de Consulta fAlta= Fecha de solicitud por la que filtrar 

estado=  Estado final en que quedó la 
solicitud 

Devuelve 200 Ok 
404 Not Found 

Tabla 16. Histórico de Solicitudes: Listar histórico con filtros 
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URI /historicoMotivosSolicitud 
Verbo HTTP GET 
Devuelve 200 Ok 

404 Not Found 
Tabla 18. Histórico de Motivos de Solicitud: Listar histórico de motivos 

 

Los recursos descritos a continuación son externos a este Trabajo de Fin de 
Grado, puesto que se corresponden con aquellos datos que el sistema necesita 
obtener de los servicios de la UPM. 

La información que sea desea obtener se desglosado en la que hace referencia a 
las asignaturas, y la correspondiente a los alumnos. Pudiera ser que cierta 
información incluida en cualquiera de las dos opciones sea accesible desde 
opciones más específicas. 

 Asignaturas 
4.2.3.8.1 Obtener un listado de todas las asignaturas de un curso. 
Es de lo más habitual que un alumno tenga matriculadas, para un mismo año, 
asignaturas de diferentes cursos. 

Es por ello por lo que cuando realiza una solicitud, de cara a simplificarle la 
lectura de las opciones de asignaturas para las que puede pedir cambio, al 
alumno se le mostrarán sus asignaturas matriculadas separadas por curso al 
que pertenezcan. 

4.2.3.8.2 Obtener todos los datos de una asignatura 
En todo el sistema, habrá diferentes momentos en los que sea necesario acceder 
a los datos que la UPM tenga almacenados de cada asignatura. Se pretende 
obtener: 

- Identificador de asignatura: A la hora de realizar la solicitud, en lo 
correspondiente al cambio de grupo se debe almacenar el código de 
asignatura para la que se está solicitando cambio. 

- Grupos disponibles en una asignatura: Necesario para poder ofrecerle al 
alumno de manera predeterminada los grupos que hay disponibles para 
la asignatura en la que está solicitando cambio. 

- Número de alumnos matriculados en cada grupo: De cara a que Jefatura 
de estudios decida aceptar un cambio de grupo, ante dos grupos con 
mismo horario, el número de alumnos que haya en cada uno será 
determinante para ubicar al solicitante en el que esté más vacío. 

 Alumnos 
4.2.3.9.1 Obtener todos los datos de un alumno. 
Es posible que todos los datos identificativos de un alumno se obtengan desde 
el Login del sistema, puesto que se pretende usar el mismo que está ya 
implantado en el resto de los sistemas de la UPM. 

Habrá fatos de alumnos que sean visibles para alumno y Jefe de Estudios en 
una solicitud, y otros de los que el sistema tenga que hacer uso de manera 
interna. Ejemplos de datos de alumnos que serán necesarios son: 

- Matrícula de Escuela 
- Matrícula UPM 
- Nombre y Apellidos 
- Correo electrónico institucional 
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4.2.3.9.2 Obtener datos del expediente de un alumno. 
Si bien el contenido de expediente de un alumno no es relevante, sí que es 
deseable que, cuando un alumno intente hacer login en el sistema para solicitar 
un cambio de grupo, solo se le conceda acceso si no existe ningún problema con 
su expediente, por ejemplo, un bloqueo de este por impago. Es necesario por 
tanto poder asegurar esta condición. 

4.2.3.9.3 Obtener un listado de las asignaturas matriculadas por alumno. 
Cuando un alumno abre una solicitud de cambio de grupo, se le ofrece la opción 
de solicitar cambio para cualquiera de las asignaturas que aparezcan en su 
matrícula. 

Con la intención de que el alumno no tenga que especificar de manera manual 
para qué asignaturas desea el cambio, el sistema ofrecerá de manera 
automática un alista de asignaturas entre las que el alumno debe escoger cuáles 
incluir en su solicitud. 

4.3 Pruebas de las Funciones de Acceso 
Parte fundamental en el desarrollo de cualquier sistema informático son las 
pruebas de dicho sistema. 

Puesto que la parte que concierne a este TFG no incluye el desarrollo del Front-
End, la manera de probar el correcto funcionamiento de las funciones ha sido 
mediante Postman, une extensión del navegador Google Chrome que permite el 
envío de peticiones HTTP REST sin la necesidad del desarrollo de un cliente. 

Por un lado, en paralelo con el desarrollo de cada función se comprueba de 
manera individual su correcto funcionamiento. Por otro lado, una vez 
completada una primera versión de las funciones, se lleva a cabo una primera 
pasada de pruebas globales con distintas finalidades. 

Se dividirán las pruebas en los siguientes tipos: 

Funcionales (F): Con la intención de comprobar que el sistema realiza 
correctamente las funcionalidades detalladas en las especificaciones de 
requisitos. 

De comunicaciones (C): Destinadas a comprobar la correcta interacción entre el 
código y la base de datos. 

De rendimiento (R): Con la intención de determinar que los tiempos de respuesta 
estén dentro de lo razonable. Si bien en este caso concreto, no son 
especialmente reveladoras puesto que el trabajo se ha llevado a cabo con una 
BD local que no tiene una cantidad de datos ni siquiera próxima a lo que tendrá 
que manejar en un futuro. 

Además, derivado de la falta de experiencia con el lenguaje, en la medida de lo 
posible, si bien no considerándolo como fallo, se ha tenido en cuenta en las 
modificaciones el conseguir un código simple y bien formado 

4.3.1 Casos de prueba 
Se listan a continuación los casos de prueba que se han llevado a cabo para las 
funciones de acceso. 

Para ello se presenta en formato de tabla, para cada una de las pruebas 
realizadas, el título de esta, una breve descripción de aquello que se va a 
comprobar, el resultado esperado de la ejecución, los datos necesarios para 
realizar la prueba y por último una breve descripción de los resultados 
obtenidos 



 
 

43 
 

 Solicitudes 
4.3.1.1.1 Creación de una solicitud  
4.3.1.1.1.1 Creación de una solicitud proporcionando todos los campos propios 

de una solicitud 
Título de la prueba Creación de una solicitud con todos los 

campos 
Descripción Se crea una solicitud de cambio de grupo 

completando todos los datos, ya sean 
obligatorios u opcionales. 

Resultados esperados La solicitud se crea correctamente en la tabla 
de Solicitudes. 

Datos de prueba - Número de matrícula 
- Fecha de alta 
- Fecha de modificación 
- Comentario 
- Estado 
- Motivo de cambio  

Tabla 19. Pruebas: Nueva solicitud con todos los campos 

 

4.3.1.1.1.2 Creación de una solicitud omitiendo los campos que en BD se 
consideran opcionales para que se cree correctamente. 

Título de la prueba Creación de una solicitud solo con los campos 
obligatorios 

Descripción Se crea una solicitud de cambio de grupo 
completando únicamente los datos obligatorios. 

Resultados esperados La solicitud se crea correctamente en la tabla de 
Solicitudes. 

En la tabla de Cambios de Grupo se almacena 
correctamente la información del cambio. 

Por defecto se asigna el estado En espera. 

Datos de prueba - Número de matrícula 
- Fecha de alta 
- Motivo de cambio 
- Estado 

Tabla 20. Pruebas: Nueva solicitud con campos obligatorios 
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4.3.1.1.1.3 Creación de una solicitud no incluyendo cualquiera de los campos 
obligatorios para que se cree correctamente. 

Título de la prueba Creación de una solicitud sin incluir todos los 
campos obligatorios 

Descripción Se crea una solicitud de cambio omitiendo un 
campo de carácter obligatorio. 

Resultados esperados La petición devuelve un error. 

No se almacena nada en la tabla de Solicitudes. 

No se almacena nada en la tabla de Cambios de 
Grupo. 

Datos de prueba - Número de matrícula 
- Fecha de alta 
- Motivo de cambio 

Tabla 21. Pruebas: Nueva solicitud sin algún campo obligatorio 

 

4.3.1.1.2 Edición de una solicitud 
4.3.1.1.2.1 Edición de una solicitud modificando únicamente uno de sus datos. 

Tabla 22. Pruebas: Editar un campo de solicitud 

 

4.3.1.1.2.2 Edición de una solicitud modificando simultáneamente varios de 
sus campos. 

Título de la prueba Edición de una solicitud modificando varios 
de sus campos 

Descripción Se modifican simultáneamente varios campos de 
una solicitud de cambio. 

Resultados esperados Todos los campos modificados se actualizan 
correctamente. 

Se actualiza en BD la fecha de modificación de la 
solicitud. 

Datos de prueba - Número de matrícula 
- Motivo de cambio 

Tabla 23. Pruebas: Editar varios campos de una solicitud 

Título de la prueba Edición de una solicitud modificando un 
único campo 

Descripción Se modifica uno de los campos de una solicitud 
de cambio. 

Resultados esperados El campo modificado de la solicitud se actualiza 
correctamente. 

Se actualiza en BD la fecha de modificación de la 
solicitud. 

Datos de prueba - Comentario 
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4.3.1.1.3 Listado de solicitudes 
4.3.1.1.3.1 Listado de solicitudes sin utilizar ningún filtro en la petición 
Título de la prueba Listado de solicitudes sin aplicar filtros 
Descripción Se listan todas las solicitudes que haya 

almacenadas en el sistema. 

Resultados esperados Se listan todas las solicitudes de manera correcta. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 

Tabla 24. Pruebas: Listar solicitudes sin filtro 

 

4.3.1.1.3.2 Listado de solicitudes utilizando el estado como filtro de búsqueda 
Título de la prueba Listado de solicitudes filtrando por estado 
Descripción Se listan por estado todas las solicitudes que haya 

almacenadas en el sistema. 

Resultados esperados Sólo se listan las solicitudes del estado por el que 
se haya filtrado. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Estado 

Tabla 25. Pruebas: Listar solicitudes por estado 

 

4.3.1.1.3.3 Listado de solicitudes utilizando la fecha como filtro de búsqueda 
Título de la prueba Listado de solicitudes filtrando por fecha 
Descripción Se listan por fecha todas las solicitudes que haya 

almacenadas en el sistema. 
Resultados esperados Solo se listan las solicitudes cuya fecha de alta 

cumpla con la seleccionada. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Fecha de alta 

Tabla 26. Pruebas: Listar solicitudes 

 

4.3.1.1.4 Eliminación de una solicitud 
Título de la prueba Eliminación de una solicitud 
Descripción Se elimina una solicitud de la tabla de Solicitudes 

Resultados esperados La solicitud desaparece de la tabla de solicitudes. 

El cambio de grupo asociado desaparece de la 
tabla de Cambios de grupo. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Id de solicitud 

Tabla 27. Pruebas: Eliminar una solicitud 

 



 
 

46 
 

 Cambios de Grupo 
4.3.1.2.1 Creación de un cambio de grupo 
4.3.1.2.1.1 Creación de un cambio de grupo incluyendo todos los campos 

propios de un cambio 
Título de la prueba Creación de un cambio de grupo incluyendo 

todos los campos 
Descripción Se crea un cambio de grupo completando todos 

los datos, ya sean obligatorios u opcionales. 
Resultados esperados El cambio se crea correctamente en la tabla de 

Cambios de grupo. 

Se asocia correctamente el cambio con la 
solicitud. 

Datos de prueba - Código de asignatura 
- Código de grupo origen 
- Código de grupo destino 
- Código de plan de estudios 

Tabla 28. Pruebas: Nuevo cambio de grupo con todos los cambios 

 

4.3.1.2.1.2 Creación de un cambio de grupo no incluyendo cualquiera de los 
campos obligatorios para que se cree correctamente. 

Tabla 29. Pruebas: Nuevo cambio de grupo sin dato obligatorio  

 

  

Título de la prueba Creación de un cambio de grupo sin incluir 
alguno de los campos obligatorios 

Descripción Se crea un cambio de grupo omitiendo alguno de 
los campos obligatorios. 

Resultados esperados La petición devuelve un error. 

No se almacena nada en la tabla de cambios de 
grupo. 

No se crea la relación en la Solicitud. 
Datos de prueba - Código de asignatura 

- Código de grupo origen 
- Código de grupo destino 
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4.3.1.2.2 Edición de un cambio de grupo 
4.3.1.2.2.1 Edición de un cambio de grupo modificando únicamente uno de sus 

campos. 

Tabla 30. Pruebas: Editar un campo de un cambio de grupo 

 

4.3.1.2.2.2 Edición de un cambio modificando simultáneamente varios de sus 
campos. 

Título de la prueba Edición de varios campos de un cambio de 
grupo 

Descripción Se edita un cambio de grupo modificando varios 
de sus campos. 

Resultados esperados Las modificaciones en los campos se actualizan 
correctamente. 

Se actualiza en BD la fecha de modificación de la 
solicitud. 

Datos de prueba - Código de grupo origen 
- Código de grupo destino 

Tabla 31. Pruebas: Editar varios campos de un cambio de grupo 

 

4.3.1.2.2.3 Edición de un cambio modificando todos sus campos. 
Título de la prueba Edición todos los campos de un cambio de 

grupo 
Descripción Se edita un cambio de grupo modificando todos 

sus campos. 

Resultados esperados Las modificaciones en los campos se actualizan 
correctamente. 

Se actualiza en BD la fecha de modificación de la 
solicitud. 

Datos de prueba - Código de asignatura 
- Código de grupo origen 
- Código de grupo destino 

Código de plan de estudios 
Tabla 32. Pruebas: editar todos los campos de un cambio de grupo 

 

Título de la prueba Edición de un campo de un cambio de grupo 
Descripción Se edita un cambio de grupo modificando uno de 

sus campos. 

Resultados esperados Las modificaciones en el campo se actualizan 
correctamente. 

Se actualiza en BD la fecha de modificación de la 
solicitud. 

Datos de prueba - Código de grupo destino 
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4.3.1.2.3 Eliminación de un cambio de grupo 

Tabla 33. Pruebas: Eliminar un cambio de grupo 

 

 Estados de Solicitud 
4.3.1.3.1 Listado de estados de solicitud 

Tabla 34. Pruebas: Listar estados de solicitud 

 

 Motivos de Solicitud 
4.3.1.4.1 Creación de un motivo de solicitud 
4.3.1.4.1.1 Creación de un motivo de solicitud completando todos los campos 
Título de la prueba Creación de un motivo de solicitud con todos 

los campos 
Descripción Se rellenan todos los campos correspondientes a 

un motivo de solicitud. 

Resultados esperados El motivo de solicitud se crea correctamente. 

Datos de prueba - Nombre de opción 
- Descripción de opción 

Tabla 35. Pruebas: Crear un motivo con todos los campos 

 

  

Título de la prueba Eliminación de un cambio de grupo 
Descripción Se elimina un cambio de grupo. 

Resultados esperados El cambio desaparece de la tabla de cambios de 
grupo. 

Si la solicitud tenía más cambios de grupo 
asociados no desaparece. 

Si la solicitud no tenía más cambios de grupo 
asociados desaparece.  

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Id de cambio 

Título de la prueba Listado de estados de solicitud 
Descripción Se listan todos los estados de solicitud. 

Resultados esperados Los estados se listan correctamente. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 
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4.3.1.4.1.2 Creación de un motivo omitiendo cualquiera de los campos 
obligatorios 

Título de la prueba Creación un motivo de solicitud omitiendo un 
campo obligatorio 

Descripción Se crea un cambio de solicitud no completando 
cualquiera de los campos obligatorios. 

Resultados esperados La petición devuelve un error. 

No se almacena nada en la tabla de motivos de 
cambio de grupo. 

Datos de prueba - Nombre de opción 
Tabla 36. Pruebas: Crear un motivo sin algún campo obligatorio 

 

4.3.1.4.1.3 Creación de un motivo intentando incluir una descripción 
demasiado extensa 

Título de la prueba Creación un motivo de solicitud intentando 
guardar un campo con un tamaño superior al 
definido 

Descripción Se crea un cambio de solicitud redactando una 
descripción excesivamente larga. 

Resultados esperados La petición devuelve un error. 

No se almacena nada en la tabla de motivos de 
cambio de grupo. 

Datos de prueba - Descripción de opción 
Tabla 37. Pruebas: Crear un con una descripción demasiado larga 

 

4.3.1.4.2 Edición de un motivo de solicitud 
4.3.1.4.2.1 Edición de un motivo modificando uno de sus campos 
Título de la prueba Edición de un campo de motivo de solicitud 
Descripción Se edita un motivo de cambio de grupo 

modificando uno de sus campos. 

Resultados esperados El motivo de solicitud se actualiza correctamente. 
Datos de prueba - Descripción de opción 

Tabla 38. Pruebas: Editar un campo de un motivo de solicitud 
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4.3.1.4.2.2 Edición de un motivo modificando todos sus campos. 

 

 
4.3.1.4.3 Eliminación de un motivo de solicitud 
Título de la prueba Eliminación de un motivo de solicitud 
Descripción Se elimina un motivo de cambio de grupo. 
Resultados esperados El motivo desaparece de la tabla de motivos. 

Se actualiza la tabla de históricos y pasa a 
contener el motivo eliminado. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Id de cambio 

Tabla 40. Pruebas: Eliminar un motivo de solicitud 

 

4.3.1.4.4 Listado de motivos de solicitud 
Título de la prueba Listado de motivos de solicitud 
Descripción Se listan los motivos de solicitud de cambio de 

grupo. 

Resultados esperados Se listan correctamente los motivos de cambio de 
grupo. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 

Tabla 41. Pruebas: Listar motivos de solicitud 

 

  

Tabla 39. Pruebas: Editar todos los campos de un motivo de solicitud 

Título de la prueba Edición de todos los campos de motivo de 
solicitud 

Descripción Se edita un motivo de cambio de grupo 
modificando todos sus campos. 

Resultados esperados El motivo de solicitud se actualiza correctamente. 
Datos de prueba - Nombre de opción 

- Descripción de opción 
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 Histórico de Solicitudes 
4.3.1.5.1 Listado de histórico de solicitudes  
4.3.1.5.1.1 Listado de histórico de solicitudes sin filtro de búsqueda 
Título de la prueba Listado de histórico de solicitudes 
Descripción Se listan todas las solicitudes que haya en el 

histórico de solicitudes si usar ningún filtro. 

Resultados esperados Las solicitudes de histórico se listan 
correctamente. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 

Tabla 42. Pruebas: Listar solicitudes de histórico sin filtro 

 

4.3.1.5.1.2 Listado de histórico de solicitudes con filtro de estado 
Título de la prueba Listado de histórico de solicitudes por estado 
Descripción Se listan las solicitudes que haya en el histórico 

de solicitudes filtrando por estado. 

Resultados esperados Las solicitudes de histórico se listan 
correctamente. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Estado  

Tabla 43. Pruebas: Listar solicitudes de histórico con filtro de estado 

 

4.3.1.5.1.3 Listado de histórico de solicitudes con filtro de fecha 
Título de la prueba Listado de histórico de solicitudes por fecha 
Descripción Se listan las solicitudes que haya en el histórico 

de solicitudes filtrando por fecha. 

Resultados esperados Las solicitudes de histórico se listan 
correctamente. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta - Fecha de alta 

Tabla 44. Pruebas: Listar solicitudes de histórico por fecha 

 
 Histórico de Cambios de Grupo 

4.3.1.6.1 Listado de histórico de cambios de grupo 
Título de la prueba Listado de motivos de solicitud 
Descripción Se lista el histórico de cambios de grupo. 

Resultados esperados Se lista correctamente el histórico de cambios de 
grupo. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 

Tabla 45. Pruebas: Listar cambios de grupo de histórico 
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 Histórico de Motivos de Solicitud 
4.3.1.7.1 Listado de histórico de motivos de cambio de grupo 
Título de la prueba Listado de motivos de solicitud 
Descripción Se lista el histórico de motivos de solicitud. 

Resultados esperados El histórico de motivos de solicitud se lista 
correctamente. 

Datos de prueba en la 
URI de la consulta No es necesario enviar ningún dato 

Tabla 46. Pruebas: Listar motivos de solicitud de histórico 

 

4.3.2 Ejecución  
El testeo de las pruebas arriba descritas se ha llevado a cabo en dos fases, 
acorde con el tiempo del que se ha dispuesto. 

En la primera fase se llevan a cabo todas las pruebas, anotando los resultados 
obtenidos en cada una de ellas y haciendo las correcciones que se consideran 
oportunas. 

En la segunda fase, se vuelven a llevar a cabo todas las pruebas para comprobar, 
por un lado, que las que funcionaban correctamente después de la primera fase 
siguen haciéndolo. Por otro, que las que no lo hacían se hayan corregido que al 
menos se haya mejorado su funcionamiento. 

Previo a estas dos fases, aunque no se desglosan como prueba, han sido 
necesarias muchas modificaciones en todos los métodos, derivados del poco 
conocimiento del lenguaje. Dichas modificaciones se han llevado a cabo en 
paralelo a la codificación. 

 Resultados Fase 1 
4.3.2.1.1 Creación de una solicitud  
4.3.2.1.1.1 Creación de una solicitud proporcionando todos los campos propios 

de una solicitud 
La solicitud se crea correctamente. En la base de datos se le asigna el 
identificador que corresponde, por lo que funciona la opción de identificador 
auto incrementable. El método parece funcionar correctamente. El resultado es 
satisfactorio. 

4.3.2.1.1.2 Creación de una solicitud omitiendo los campos que en BD se 
consideran opcionales para que se cree correctamente. 

La solicitud se crea en BD de forma correcta. Se le asigna el identificador que 
corresponde según el número de inserciones en la tabla, comprobando así que 
funciona la opción de identificador auto incrementable. El método parece 
funcionar correctamente. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.1.3 Creación de una solicitud no incluyendo cualquiera de los campos 
obligatorios para que se cree correctamente. 

La petición no se realiza. Puesto que no se han definido mensajes concretos de 
error, el mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

No se ha almacenado nada en la tabla de solicitudes. El resultado es 
satisfactorio. 
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4.3.2.1.2 Edición de una solicitud 
4.3.2.1.2.1 Edición de una solicitud modificando únicamente uno de sus datos. 
La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 

El mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

4.3.2.1.2.2 Edición de una solicitud modificando simultáneamente varios de 
sus campos. 

La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 

El mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

4.3.2.1.3 Listado de solicitudes 
4.3.2.1.3.1 Listado de solicitudes sin utilizar ningún filtro en la petición 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.3.2 Listado de solicitudes utilizando el estado como filtro de búsqueda 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.3.3 Listado de solicitudes utilizando la fecha como filtro de búsqueda 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.1.4 Eliminación de una solicitud 
La solicitud no se elimina de la tabla de solicitudes. El método no llega a 
completarse correctamente. El código es erróneo. 

4.3.2.1.5 Creación de un cambio de grupo 
4.3.2.1.5.1 Creación de un cambio de grupo incluyendo todos los campos 

propios de un cambio 
El cambio de grupo se crea correctamente. En la base de datos se le asigna el 
identificador que corresponde, por lo que funciona la opción de identificador 
auto incrementable. 

No se actualiza en cambio la fecha de modificación en la solicitud a la que está 
asignado. 

4.3.2.1.5.2 Creación de un cambio de grupo no incluyendo cualquiera de los 
campos obligatorios para que se cree correctamente. 

La petición no se realiza. Puesto que no se han definido mensajes concretos de 
error, el mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

No se ha almacenado nada en la tabla de cambios de grupo. El resultado es 
satisfactorio. 
4.3.2.1.6 Edición de un cambio de grupo 
4.3.2.1.6.1 Edición de un cambio de grupo modificando únicamente uno de sus 

campos. 
La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 

El mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

El código es erróneo. 

 

4.3.2.1.6.2 Edición de un cambio modificando simultáneamente varios de sus 
campos. 

La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 
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El mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

El código es erróneo. 

4.3.2.1.6.3 Edición de un cambio modificando todos sus campos. 
La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 

El mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

El código es erróneo. 

4.3.2.1.7 Eliminación de un cambio de grupo 
La solicitud no se elimina de la tabla de solicitudes. El método no llega a 
completarse correctamente.  

El código es erróneo. 
4.3.2.1.8 Listado de estados de solicitud 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.9 Creación de un motivo de solicitud 
4.3.2.1.9.1 Creación de un motivo de solicitud completando todos los campos 
El motivo de solicitud de cambio de grupo se da de alta de la manera correcta. 
En la base de datos se le asigna el identificador que corresponde, 
comprobándose que funciona la opción de identificador auto incrementable. El 
método parece funcionar correctamente. 

4.3.2.1.9.2 Creación de un motivo omitiendo cualquiera de los campos 
obligatorios 

El motivo de solicitud de cambio de grupo se da de alta de la manera correcta. 
En la base de datos se le asigna el identificador que corresponde, 
comprobándose que funciona la opción de identificador auto incrementable. Los 
campos opcionales quedan vacíos. 

4.3.2.1.9.3 Creación de un motivo intentando incluir una descripción 
demasiado extensa 

La petición no se realiza. Puesto que no se han definido mensajes concretos de 
error, el mensaje devuelto es un 500: Internal Server Error. 

No se ha almacenado nada en la tabla de motivos de solicitudes. El resultado 
es satisfactorio. 
4.3.2.1.10 Edición de un motivo de solicitud 
4.3.2.1.10.1 Edición de un motivo modificando uno de sus campos 
La edición del motivo de solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera 
correcta los nuevos datos que se desea incluir. 

4.3.2.1.10.2 Edición de un motivo modificando todos sus campos. 
La edición de la solicitud no llega a realizarse, no se cogen de manera correcta 
los nuevos datos que se desea incluir. 

4.3.2.1.11 Eliminación de un motivo de solicitud 
La solicitud no se elimina de la tabla de solicitudes. El método no llega a 
completarse correctamente. El código es erróneo. 

4.3.2.1.12 Listado de motivos de solicitud 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.13 Listado de histórico de solicitudes  
4.3.2.1.13.1 Listado de histórico de solicitudes sin filtro de búsqueda 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 
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4.3.2.1.13.2 Listado de histórico de solicitudes con filtro de estado 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.13.3 Listado de histórico de solicitudes con filtro de fecha 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.14 Listado de histórico de cambios de grupo 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.1.15 Listado de histórico de motivos de cambio de grupo 
La lista devuelta es la correcta. El resultado es satisfactorio. 

 

Como resumen del resultado de las pruebas de la Fase 1, puesto que los 
métodos que utilizan el mismo verbo HTTP están codificados de la misma 
manera, comparten fallos en caso de haberlos.  

Si bien todas las peticiones de tipo GET funcionan de la manera esperada, 
aquellas que implican modificaciones sobre la base de datos no lo están 
haciendo. La forma en la que se han programado no es correcta. 

Además, en cuanto a la creación de cambios de grupo, si bien el cambio se da 
de alta de manera correcta, la relación entre un cambio de grupo y una solicitud 
no está bien planteada, ya que no se está actualizando a fecha de alta de la 
solicitud. 

Se muestra en la Figura 35, el número de errores cometidos para cada una de 
las clases; Solicitudes, Cambios de Grupo, Estados de Solicitud, Motivos de 
Solicitud, Históricos de Solicitud e Histórico de Motivos de Solicitud. Se 
desglosan los tipos de error en función del tipo de petición HTTP en que ocurren. 

 

 
Figura 35. Gráfico de errores 

 Resultados Fase 2 
4.3.2.2.1 Creación de una solicitud  
4.3.2.2.1.1 Creación de una solicitud proporcionando todos los campos propios 

de una solicitud 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 
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4.3.2.2.1.2 Creación de una solicitud omitiendo los campos que en BD se 
consideran opcionales para que se cree correctamente. 

El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.1.3 Creación de una solicitud no incluyendo cualquiera de los campos 
obligatorios para que se cree correctamente. 

El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.2.2 Edición de una solicitud 
4.3.2.2.2.1 Edición de una solicitud modificando únicamente uno de sus datos. 
Corregido el funcionamiento. Se estaban seleccionando mal los valores.  

Se actualizan correctamente en la base de datos los valores modificados. El 
resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.2.2 Edición de una solicitud modificando simultáneamente varios de 
sus campos. 

Corregido el funcionamiento. Se estaban seleccionando mal los valores. El 
resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.3 Listado de solicitudes 
4.3.2.2.3.1 Listado de solicitudes sin utilizar ningún filtro en la petición 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es la correcta. 
El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.3.2 Listado de solicitudes utilizando el estado como filtro de búsqueda 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es la correcta. 
El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.3.3 Listado de solicitudes utilizando la fecha como filtro de búsqueda 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es la correcta. 
El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.2.4 Eliminación de una solicitud 
No se estaba especificando correctamente las condiciones para las que debía 
llevarse a cabo el borrado en base de datos. 

Corregido el funcionamiento. El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.2.5 Creación de un cambio de grupo 
4.3.2.2.5.1 Creación de un cambio de grupo incluyendo todos los campos 

propios de un cambio 
El funcionamiento general es el mismo que en la Fase 1. Se ha corregido el 
problema por el que no se relacionaba la creación de un cambio de grupo con 
la fecha de modificación de la solicitud. 

El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.5.2 Creación de un cambio de grupo no incluyendo cualquiera de los 
campos obligatorios para que se cree correctamente. 

El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.6 Edición de un cambio de grupo 
4.3.2.2.6.1 Edición de un cambio de grupo modificando únicamente uno de sus 

campos. 
Corregido el funcionamiento. Se estaban seleccionando mal los valores. Al igual 
que en la creación de un cambio de grupo, la fecha de modificación de la 
solicitud se actualiza correctamente. El resultado es satisfactorio. 
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4.3.2.2.6.2 Edición de un cambio modificando simultáneamente varios de sus 
campos. 

Corregido el funcionamiento. Se estaban seleccionando mal los valores. El 
resultado es satisfactorio. Al igual que en la creación de un cambio de grupo, la 
fecha de modificación de la solicitud se actualiza correctamente. 

4.3.2.2.6.3 Edición de un cambio modificando todos sus campos. 
Corregido el funcionamiento. Se estaban seleccionando mal los valores. Al igual 
que en la creación de un cambio de grupo, la fecha de modificación de la 
solicitud se actualiza correctamente.  El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.7 Eliminación de un cambio de grupo 
No se estaba especificando correctamente las condiciones para las que debía 
llevarse a cabo el borrado en base de datos. 

Corregido el funcionamiento. El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.2.8 Listado de estados de solicitud 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

4.3.2.2.9 Creación de un motivo de solicitud 
4.3.2.2.9.1 Creación de un motivo de solicitud completando todos los campos 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.9.2 Creación de un motivo omitiendo cualquiera de los campos 
obligatorios 

El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. El resultado es satisfactorio. 

4.3.2.2.9.3 Creación de un motivo intentando incluir una descripción 
demasiado extensa 

4.3.2.2.10 Edición de un motivo de solicitud 
4.3.2.2.10.1 Edición de un motivo modificando uno de sus campos 
Corregido el funcionamiento. Los valores para modificar no se estaban 
procesando de la manera correcta.  El resultado es satisfactorio.  

4.3.2.2.10.2 Edición de un motivo modificando todos sus campos. 
Corregido el funcionamiento. Los valores que modificar no se estaban 
procesando de la manera correcta.  El resultado es satisfactorio.  
4.3.2.2.11 Eliminación de un motivo de solicitud 
No se estaba especificando correctamente las condiciones para las que debía 
llevarse a cabo el borrado en base de datos. 

Corregido el funcionamiento. El resultado es satisfactorio. 
4.3.2.2.12 Listado de motivos de solicitud 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

4.3.2.2.13 Listado de histórico de solicitudes  
4.3.2.2.13.1 Listado de histórico de solicitudes sin filtro de búsqueda 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

4.3.2.2.13.2 Listado de histórico de solicitudes con filtro de estado 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

4.3.2.2.13.3 Listado de histórico de solicitudes con filtro de fecha 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

4.3.2.2.14 Listado de histórico de cambios de grupo 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 
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4.3.2.2.15 Listado de histórico de motivos de cambio de grupo 
El funcionamiento es el mismo que en la Fase 1. La lista devuelta es correcta. 

 

De la misma manera que en la ejecución de la Fase 1 el que fallase un método 
PUT implicaba que fallasen todos, en esta segunda fase las correcciones se han 
centrado en encontrar el fallo en cada tipo de método y actualizar todos de la 
misma manera, lo que ha facilitado mucho el proceso. Se han corregido los fallos 
hallados en la primera fase. 
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5 Resultados y conclusiones 
Tras la realización de este trabajo, se ha conseguido adaptar distintos 
conocimientos adquiridos en el grado de Ingeniería Informática que hasta ahora 
había aplicado solo en determinadas tecnologías, en otras a las que nunca me 
había enfrentado. 

Por un lado, para poder afrontar los desarrollos, por incompatibilidad entre 
Oracle, la tecnología escogida para la BD y MacOS ha sido necesario explorar 
distintas opciones hasta hacer funcionar una BD local. Por otro lado, se han 
adquirido conocimientos tanto de PHP como de Symfony, lenguaje y framework 
con los que nunca había trabajado y que han requerido un esfuerzo extra con 
inicialmente no planificado. 

Se han puesto en práctica los conocimientos sobre bases de datos para diseñar 
y desarrollar una BD que de la manera más optima cumpliese con las 
necesidades de un sistema de gestión de cambios de grupo. 

Así pues, finalmente se ha logrado una BD relacional compuesta por un total 
de ocho tablas que siguen la tercera forma normal, y evitando problemas de 
concurrencia que pudieran causar anomalías en las inserciones o eliminaciones 
en cada tabla. 

Se han diseñado y programado dieciocho funciones de acceso para la 
interacción con la BD, siguiendo las especificaciones de funcionamiento 
marcadas por un diseño de arquitectura REST, y empleando el patrón Modelo 
Vista Controlador para facilitar así el futuro mantenimiento de una aplicación 
que en su fase final tendrá un tamaño muy superior al actual. 

Se ha llevado a cabo un planteamiento teórico de cinco funciones de acceso que 
serán necesarias para la interacción con los servicios informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

Se han planificado un total de treinta pruebas funcionales con la finalidad de 
conseguir el correcto comportamiento de todo lo desarrollado, de manera que el 
código sea de utilidad para aquellos que continúen con los desarrollos futuros 
de este sistema. 

Se han llevado a cabo dichas pruebas en dos ciclos, tras cada cual se han 
analizado los distintos inconvenientes y corregido en la medida de lo posible los 
diferentes problemas que se han hallado. 

Para conseguir todo lo anterior, se lleva a cabo un plan de trabajo al inicio del 
proyecto que, si bien no ha sido posible seguir en todo momento a raíz de 
diversos problemas encontrados en el proceso, se ha reajustado a mitad del 
trabajo para que se adaptase a la nueva situación.  
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6 Desarrollo futuro 
Tomando como referencia la situación en la que se encuentra este nuevo 
sistema de gestión de cambios de grupo, de cara a la continuidad futura del 
desarrollo, se plantean a continuación una serie de pasos y sugerencias que 
pudieran ser de ayuda. 

En primer lugar, como se ha mencionado en diversas ocasiones a lo largo de 
este Trabajo de Fin de Grado, es importante contemplar la posibilidad de incluir 
este nuevo sistema con los ya existentes en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Es por ello por lo que en todo momento deberían mantenerse unas decisiones 
sobre la tecnología involucrada en este sistema, que se amolden a lo marcado 
por la universidad. 

Continuando con lo propuesto inicialmente en este TFG, aunque no haya sido 
posible abordarlo en este trabajo, la comunicación del nuevo sistema con los 
sistemas informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid es necesario de 
cara a la obtención de información relacionada con las asignaturas o datos de 
los alumnos entre otros. Asegurar por tanto la correcta integración de esos 
servicios, tanto con la universidad como con la parte de desarrollo propia de 
este sistema que se ha empezado a desarrollar, debería ser el siguiente paso. 

Será también necesaria la integración de la funcionalidad desarrollada para la 
parte Back- End del sistema con una parte Front-End que, de momento, al igual 
que lo relativo a este TFG, está en su fase inicial. Esta unificación de cara a la 
parte de código implicará, entre otras cosas, aumentar la lógica de manera que 
puedan gestionarse por ejemplo las excepciones que puedan surgir a raíz de la 
utilización del sistema por parte de los usuarios que, de momento no se hayan 
tenido en cuenta. 

Continuando con la idea de automatizar procesos que actualmente se llevan a 
cabo de manera manual en la ETSIINF, podría plantearse la posibilidad de 
integrar este nuevo sistema con el Moodle. De esta manera se evitaría depender 
de que un profesor tenga que dedicar tiempo a incluir alumnos en unos grupos 
y eliminarlos de otros.  

Este proceso actualmente genera dos problemas principales: El primero, que un 
alumno tenga acceso al Moodle correspondiente a varios grupos, lo que genera 
confusión. El segundo, el caso contrario en el que el alumno tarde un tiempo 
indeterminado en poder acceder al material de su grupo si no se ha llevado a 
cabo su cambio. 
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