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Resumen

Cada día son mas los proyectos de investigación e innovación que jóvenes promesas
proyectan al mundo. Las ganas de crear algo nuevo y revolucionario nunca se ven
agotadas pero en demasiadas ocaciones falla una pieza fundamental que desde el
primer instante hay que tener en cuenta a la hora de embarcarse en un proyecto de
tales dimensiones. Hablamos del rigor científico, algo que nos asegura que en todo
momento estamos siguiendo unas bases sólidas para conseguir tanto un buen diseño
como un buen resultado en nuestro proyecto de I+D. El rigor proporciona estabilidad,
seguridad y robustez. La idea de este trabajo surge por tanto de la necesidad impe-
rante de dotar de rigor a los proyectos de investigación y desarrollo desde el inicio de
estos hasta la obtención del producto final a desarrollar. Para ello se ha desarrollado
una aplicación móvil en Android que nos permitirá medir y llevar a cabo el segui-
miento del rigor científico de proyectos de I+D+i, utilizando para ello el enfoque del
rigor 3D. Este se basa en la obtención de las diferentes medidas de rigor del propio
producto a diseñar, del proceso que habrá a lo largo de la creación de este y de los
distintos investigadores que participarán en su desarrollo. Gracias a la implementa-
ción de esta app, podremos conocer en cualquier etapa del desarrollo de un proyecto
las diferentes medidas de rigor para así saber en que punto se encuentra nuestro
proyecto y saber que es lo que necesitamos para conseguir correctamente alcanzar
nuestras metas y objetivos.
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Abstract

Every day there are more and more research and innovation projects that promising
young people project to the world. The desire to create something new and revolutio-
nary is never exhausted, but on too many occasions a fundamental piece that must
be taken into account from the very first moment when starting a project of such
dimensions is missing. We are talking about scientific rigour, something that ensures
that at all times we are following solid foundations to achieve both a good design and
a good result in our R&D project. Rigour provides stability, security and robustness.
The idea of this work therefore arises from the important need to provide research
and development projects with rigour from the beginning of the project until the fi-
nal product to be developed is obtained. To this end, a mobile application has been
developed on Android that will allow us to measure and monitor the scientific rigour
of R&D&I projects, using the 3D rigour approach. This is based on obtaining the dif-
ferent measures of rigour of the product to be designed, of the process that will take
place throughout its creation and of the different researchers who will participate in
its development. Thanks to the implementation of this app, we will be able to know
at any stage of the development of a project the different measures of rigour in order
to know where our project is and what we need to correctly achieve our goals and
objectives.
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Capítulo 1

Introducción

Los proyectos existen desde siempre y por tanto cada vez es más fácil apoyarse en el
pasado y buscar en lo que otros hicieron en su momento a la hora de comenzar algo
para aprender de errores y aciertos que ya se hayan podido tener y asegurar estabili-
dad y seguridad. Por ejemplo, construir un edificio actualmente carece prácticamente
de riesgo puesto que llevamos cientos de años realizando este trabajo, es algo de lo
que se conoce la teoría y la práctica a la perfección y que se enseña y se transmite.
Se dispone de un amplio historial de información en el que apoyarnos, expertos en
la materia, profesores, trabajadores y un largo etcétera de profesionales. Sin embar-
go, ¿qué pasa cuando lo que nos disponemos a crear, el proyecto que tenemos en
nuestras manos, es algo inédito en el mundo, algo que aún no ha sido creado? No
disponemos de reglas a seguir, no tenemos documentación en la que apoyarnos, no
hay expertos en la materia que nos puedan indicar. No existe un modelo capaz de ser
generalizable en proyectos de innovación [1]. Es necesario constatar el rigor científico
en estos proyectos para asegurar el éxito.

¿Pero cómo podemos buscar rigor en un proyecto del que aún no existe un camino?
Mediante el "método de rigor 3D". Este se presenta como la obtención de las tres
respectivas medidas de rigor necesarias para obtener el total buscado del proyec-
to: producto, proyecto y reputación de los investigadores participantes. El producto
puesto que es lo único seguro con lo que partimos a la hora de realizar un proyecto
I+D: un resultado, un estado final que es la base sobre la que girará todo. A raíz
de este producto ideado, surge el camino hasta su obtención, el proceso. La serie
de pasos y actividades a desarrollar hasta conseguirlo. Y para lograrlo, las personas
involucradas en ello, los investigadores del proyecto. Por tanto, para la obtención del
rigor tan solo tenemos que obtener por separado el rigor que nos proporciona el pro-
ducto que estamos creando, el rigor del proceso por el que está pasando y el rigor que
tienen los que están trabajando en su creación. En la primera sección de este trabajo
se explicará la manera en la que calcular todos estos valores para así definir el rigor
en un trabajo de I+D y luego abstraerlo para su uso en la aplicación.

¿Por qué una aplicación móvil en Android para la elaboración de este trabajo? La elec-
ción de una aplicación móvil para proyectar este trabajo se basa en varias razones.
La más obvia de todas es la gran utilidad que tienen actualmente en nuestra vida los
smartphones, hasta el punto de llegar a ser imprescindibles en el bolsillo de la gran
mayoría de la población. En enero de 2020 el 67 % de la población mundial disponía
de usuario único en un dispositivo móvil y existía un promedio de 1.53 números de

1



teléfono por habitante 1 [2]. Es sin duda el dispositivo electrónico al que más uso
se le da, con un uso diario y constante. Los teléfonos móviles tienen la facilidad de
poder usarse desde cualquier lugar al tener un tamaño tan práctico y la posibilidad
de conectarse a internet desde ellos sin tener que usar una red fija [3]. Por tanto
garantizan el poder conseguir una consulta rápida y en el momento considerado. En
este trabajo se busca dotar de las máximas facilidades a las personas que vayan a
usarlo para la creación de proyectos I+D, por lo cual el que puedan utilizar la apli-
cación en sus teléfonos móviles es de gran ayuda. Así, será de gran utilidad para en
cualquier fase del proyecto obtener los valores de rigor alcanzados en ese momento
de una forma rápida y fácil y poder obrar en consecuencia.

¿Por qué elegir Android como sistema operativo en el que desarrollar la aplicación?
Una vez más, son varias las razones para tomar esta decisión. El sistema operativo
Android es el mejor sistema a la hora de crear aplicaciones [4]. A día de hoy existen
más de 3,030,416 aplicaciones en su plataforma de distribución digital. Las condicio-
nes necesarias para poder publicar una aplicación en esta base son menos estrictas
que las necesarias para publicarlas en la App Store, si nos decantásemos en su lugar
por el sistema OS X. Esto se debe a la necesidad en ese sistema de requerir de una
autorización la cual puede tardar semanas en llegar para publicar una app, lo que
Android no necesita. A su vez, Android no cuenta con protocolos tan estrictos, ya
que es un sistema de código abierto lo que otorga una libertad muy grande a la hora
de desarrollar [5]. También tener en cuenta que los móviles con sistema operativo
Android son lo más vendidos en España y en el mundo, por lo que el crear una apli-
cación en este sistema hace que llegue a un público más amplio y abre las puertas a
un mayor número de personas y emprendedores2 [6]. Por último, porque el lenguaje
de programación prioritario en sus aplicaciones es Java, uno de los lenguajes más
extendidos en la actualidad y del cual se posee ya una base sólida para emprender
este trabajo.

1https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
2https://gs.statcounter.com/os-market-share
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Introducción

Figura 1.1: Gráfica de sistemas operativos más vendidos en el último año. (Fuente:
StatCounter)

1.1. Estructura

La estructura del documento tras esta sección introductoria se divide en varios pun-
tos. Se comienza con el análisis y explicación de los elementos necesarios para cal-
cular el rigor científico valiéndonos del "método de rigor 3D", lo cual queda redactado
en el primer punto del documento. Posteriormente, se explica la forma de llevar esté
método a la aplicación en el segundo punto, hablando sobre la usabilidad de la app
y de sus diferentes funcionalidades. En un tercer punto se establece el diseño que se
lleva a cabo y la implementación para construir la aplicación. Por último se explican
diversas pruebas de funcionamiento realizadas y unas conclusiones alcanzadas tras
la elaboración total del proyecto.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la creación de una app que permita la apli-
cación y seguimiento de rigor científico a proyectos de investigación y desarrollo.
Gracias al uso de esta aplicación con la que poder monitorizar en cualquier punto
del trabajo el rigor que está teniendo en ese momento el producto, el proceso que
se está siguiendo y el rigor de las diferentes personas implicadas en el desarrollo se
podrá rápidamente tomar las medidas oportunas que logren encauzar en la dirección
correcta el proyecto, logrando los objetivos que se buscan con éxito.
Para cumplir con el objetivo principal, se cumplirá con los siguientes subobjetivos:
1. Identificación y análisis de los elementos necesarios para el cálculo del rigor cien-
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1.2. Objetivos

tífico.
2. Identificación y análisis de los requisitos de la app a nivel funcional y de usabili-
dad.
3. Diseño de la app.
4. Implementación de la app.
5. Pruebas de funcionamiento.
6. Extracción de conclusiones.
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Capítulo 2

Materiales y Métodos

En este apartado se indaga en el método elegido para que la aplicación objetivo del
trabajo pueda calcular en cada momento del proyecto de I+D+i el rigor que se está
manejando. El modelo de trabajo para conseguir este objetivo se ancla en tres pilares.
Uno de ellos es el "método del rigor 3D", otro es los niveles de preparación tecnológica
o TRL y el último el lienzo TRL desde donde se gestionará el proyecto. Con ayuda de
estas tres herramientas, la cual la primera usa de las otras dos, podemos calcular de
una forma fiable el rigor de nuestros trabajos.

2.1. Método del rigor 3D

El método del rigor 3D toma tres elementos que se pueden identificar en todo proyec-
to de I+D+i sea cual sea su objetivo. Por tanto, aunque no tengamos una base sólida
sobre la que guiar nuestro trabajo y con la que otorgarle más estabilidad y veracidad,
podemos siempre partir de estos tres elementos e ir analizando estos de forma sepa-
rada. El primero de ellos es el producto: eje central de un proyecto y que comienza
con la idea generada y acaba con su completa elaboración y puesta en prueba en un
entorno real. El segundo es el proceso, es decir, todas las actividades que se llevan
a cabo desde esa primera idea del producto hasta que este está listo y testeado. Y
finalmente, el último elemento es el conjunto de investigadores que trabajan en todas
estas actividades.

A lo largo de los diferentes estados por los que pasará el producto hasta la obten-
ción del resultado final se necesitará aplicar de más o menos rigor en el proyecto.
Es decir, cuando comenzamos un nuevo proyecto es el momento de más incertidum-
bre y cuando más se necesita una sólida base de normas y exactitud científica. Al
comenzar un nuevo proyecto de I+D+i el rigor será por tanto necesario en su mayor
medida para asegurar que se encauza el proyecto con exactitud. Esto a medida que
vayamos avanzando en las diferentes fases no será requerido con tanta presencia ya
que el proyecto en sí va evolucionando con una buena base que asegura su estabili-
dad y por tanto el rigor necesario será menor. Esto también afectara de un modo u
otro a las actividades que marcarán el proceso y a su vez a los investigadores, donde
en momentos del proyecto se necesitarán de personas más experimentadas con gran
reputación mientras que en otros esto será algo más secundario. Por tanto lo que sí
podemos establecer es que el conjunto de estos tres elementos definen las dimen-
siones del rigor que es necesario en un proyecto de investigación y desarrollo, como
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2.2. Niveles de maduración tecnológica (TRL)

podemos ver en la representación conceptual de la figura 2.1

Figura 2.1: Representación conceptual de las dimensiones del rigor en el producto, el
proceso y la reputación. (Fuente:[1])

Para definir los posibles valores que puede tomar el rigor en estas tres medidas usa-
remos una escala que irá desde 0 como valor mínimo hasta 5 como valor de rigor
máximo.

En las siguientes secciones se verá como calcular en estos tres elementos principales
definidos el rigor de una forma que se pueda aplicar de forma práctica posteriormen-
te en la aplicación de Andorid, pero antes es necesario definir los otros dos conceptos
que nos ayudarán en este objetivo: los niveles de preparación o maduración tecnoló-
gica (TRL) y el lienzo TRL.

2.2. Niveles de maduración tecnológica (TRL)

El concepto de niveles de maduración tecnológica surge en la NASA para utilizarlo
en sus propios proyectos pero se expande posteriormente, llegando a ser usado por
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y por la Unión Europea años
más tarde. Actualmente puede aplicarse a casi cualquier proyecto desde el inicio
de este hasta su despliegue. El TRL 1 se encarga de medir el grado de madurez de
una tecnología, lo que ayuda en gran manera a medir así el rigor a su vez. Es una
escala compuesta por nueve niveles como se puede observar en la figura 2.2 en los
que dependiendo de en cuál se encuentre nuestro producto tendrá un grado mayor
o menor de madurez. Estos se agrupan de un modo ascendente donde el primero

1Technology Readiness Levels
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Materiales y Métodos

se alcanza con los principios básicos observados que se obtienen al comenzar un
proyecto y el último, nivel 9, cuando se realizan con éxito pruebas en un entorno
real. Es decir, en el primer nivel tan solo tenemos una idea básica a desarrollar para
así en un futuro poder lograr un TRL 9 que ya nos asegure éxito.

Podemos agrupar los cuatro primeros niveles como la parte de investigación de un
proyecto, la cual se realiza en un entorno de laboratorio y que tiende a lo más teórico
del trabajo. Los dos siguientes, TRL5 y TRL6 coinciden con el momento en que se
comienza a desarrollar el producto, apoyándose en un entorno no real, de simula-
ción. Y por último, los tres últimos escalones de TRL serían esa etapa de innovación,
todo el conjunto de pruebas realizadas y la puesta a punto en un entorno real. Esta
última fase corresponde a la innovación porque en estos niveles se tienen que llegar
a situar los procesos de Investigación e Innovación, al introducirse un nuevo produc-
to o servicio en el mercado tras superarse las pruebas y obtener las certificaciones
pertinentes (TRL8)[7].

Otra forma más práctica de agrupar los diferentes niveles es seleccionando los tres
primeros (TL1-3) como la zona de investigación y de pruebas de los conceptos que
vamos desarrollando y aplicando. Cuando lleguemos a la certeza de que nuestro pro-
ducto tiene futuro y estamos ante un proyecto estable y con bases sólidas, pasamos
a la siguiente fase que abarca los siguientes 4 niveles (TRL4-7), dedicados a la ela-
boración del prototipo que acaban con la validación de este. Finalmente, los últimos
dos niveles tienen cada uno una función, siendo el 8 el encargado de logras las cer-
tificaciones necesarias y probarlo de una forma correcta y el 9 el encargado de hacer
el despliegue final del producto. Por tanto, a lo largo de los sub apartados siguientes
donde se ve como obtener el rigor en el producto, el proceso y para los investigadores
involucrados se verá la necesidad de utilizar los Niveles de Maduración Tecnológica
(TRL) y como se usarán. Pero antes definamos el último elemento clave, la herramien-
ta que nos ayudará a la gestión del proyecto.
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2.3. Lienzo TRL para la gestión del proyecto

Figura 2.2: Representación gráfica de los niveles TRL. (Fuente:[8])

2.3. Lienzo TRL para la gestión del proyecto

Una vez se establecen los valores iniciales para los rigores del producto, el proceso y
los investigadores estos pueden ir variando a lo largo del proyecto. Para gestionar es-
tos cambios y supervisarlos de una forma rápida y sencilla se usa el lienzo TRL. Con
esta herramienta se muestran estas tres dimensiones durante todo el ciclo de vida y
permite incorporar en cualquier momento nuevos cambios como añadir subproduc-
tos, actividades al proceso o nuevos investigadores. A su vez, permite asignar estos
últimos a las diferentes actividades y subproductos para así ayudar a establecer un
orden y que sea más fácil calcular el rigor.

Para todo esto se apoya en una matriz o lienzo, de ahí su nombre, donde se disponen
en un eje los diferentes investigadores implicados y en otro la escala de niveles TRL
con las múltiples actividades que tendrá cada uno de los niveles.
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Materiales y Métodos

Figura 2.3: Representación de un lienzo TRL para proyectos de Investigación y Desa-
rrollo. (Fuente:[1])

2.4. Cálculo del rigor del producto

Como se ha explicado antes el producto es una de las dimensiones esenciales de los
proyectos de I+D. Estos irán evolucionando a medida que el propio producto lo haga y
el rigor requerido en cada momento irá variando dependiendo de como esta evolución
se vaya dando. En la aplicación se podrá calcular en cualquier momento qué medida
de rigor estamos manejando en nuestro producto para así ver qué necesitamos me-
jorar o encauzar. Para calcularlo se usará un concepto explicado anteriormente, los
niveles de maduración tecnológica (TRL) que nos proporcionan el nivel de madurez de
una tecnología o de un producto en este caso en un momento dado. En el apartado
anterior se vio como los primeros cuatro niveles TRL se agrupaban en lo que sería la
zona de investigación y de estudio del trabajo, el trabajo que se realiza en un labora-
torio y que tiende a ser lo más teórico de todo el ciclo de vida del proyecto. En estas
fases el rigor que se requerirá será máximo, es decir, es el momento en qué más rigor
se necesita ya que aún estamos definiendo las ideas y los caminos a seguir y todavía
no tenemos un prototipo sólido de lo que queremos. Por el contrario, será al final
de la escala TRL, en los últimos niveles dedicados a la innovación y a las pruebas
en ambientes reales y al despliegue donde ya no será necesario disponer de tanto
rigor ya que el proyecto está más maduro y completo y a la misma vez se permite
así que pueda interaccionar con los clientes para terminar de definir las necesidades
que permitan comercializar el proyecto (este enfoque permite por tanto la utilización
de metodologías ágiles). También añadir que a lo largo de todo el proceso se podrán
generar subproductos a raíz del principal, es decir, productos intermedios en cada
uno de los niveles de TRL.

Por tanto el rigor en el producto se mide con la escala TRL. Este se configurará en el
primer momento del proyecto con el valor inicial que se obtiene y posteriormente al
ir avanzando el los niveles TRL por los que pasará el proyecto se irá actualizando y
modificando.
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2.5. Cálculo del rigor del proceso

Pero, ¿cómo se puede medir exactamente el rigor del producto? Para esto se utiliza
una herramienta que creó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a raíz
de la escala TRL llamada Calculadora de Preparación Tecnológica[9]. Esta calculado-
ra permite establecer una serie de actividades a seguir para cada nivel TRL y en base
a estas calcular el rigor que se va obteniendo, todo gracias a una serie de preguntas
que se establecen por cada nivel y que según los resultados nos muestran como va-
mos. En la siguiente figura se puede observar parte de la Calculadora de Preparación
Tecnológica, concretamente las actividades correspondientes al primer nivel TRL.

Figura 2.4: Calculadora de Preparación Tecnológica. (Fuente:[10])

La Calculadora de Preparación Tecnológica es una hoja de Microsoft Excel en la que
se encuentran varias preguntas. Estas preguntas representan actividades a comple-
tar en cada nivel TRL para un proyecto de I+D+i. Las preguntas son universales y
sirven para todo proyecto de este tipo y representan actividades que son necesarias
realizar para superar cierto nivel TRL y alcanzar otro y ver el rigor que tenemos en
ese momento en ese nivel. Dependiendo del número de actividades completadas que
tengamos de uno de los niveles TRLs tendremos la posibilidad o no de pasar al si-
guiente y representará un valor de rigor que estaremos manejando en ese momento
en el nivel que nos encontremos. Es decir, por ejemplo, si necesitamos 10 preguntas
para pasar del TRL1 al TRL2 y ya tenemos 8 de 10, significa que tenemos el TRL1 al
80 %, y asignando un peso máximo de rigor de 5 correspondiente a las 10 preguntas,
tendríamos entonces en el nivel TRL1 un 4 de rigor en nuestro producto.

2.5. Cálculo del rigor del proceso

La segunda dimensión a tener en cuenta para calcular el rigor de cualquier proyecto
de I+D+i es el proceso. El proceso es el camino que se sigue desde la concepción de
la idea que da vida al trabajo hasta su finalización, todo el conjunto de actividades
que se realizan durante todo este tiempo definidas por la evolución que va marcando
el producto. El seguimiento de todas estas actividades se realiza apoyándose en la
misma herramienta que se utiliza para el cálculo del rigor científico en el producto,
los niveles de preparación tecnológica (TRL).

El rigor del proceso nos lo da el rigor obtenido en las diferentes actividades realizadas
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Materiales y Métodos

en cada uno de los niveles TRL que nos va dando la Calculadora de Preparación Tec-
nológica, explicada en el apartado anterior para la obtención del rigor en el producto.
Así, cada nivel tendrá a su vez una medida de rigor cuantificada. Para calcular el rigor
en uno de estos niveles se hace la media del rigor que tiene cada actividad realizada
por un peso asociado que será asignado por el equipo del proyecto previamente en
base a diferentes aspectos que puedan haber decidido. El rigor total del proyecto en
sí lo marcara la media de los nueve rigores obtenidos en cada nivel.

N∑

i=1

(Actividadi ∗ Pesoi)

N

∑9
i=1(TRLi)

9

Por último el valor de cada actividad a realizar viene dado por la reputación que
tendrá cada investigador encargado de su realización. Es decir, la media de todos los
valores de rigor de los investigadores participantes en una actividad corresponden
al propio rigor que esa actividad tiene. En el siguiente apartado se ve como obtener
esos valores en los investigadores. Pero antes veamos como funcionaría esto con un
ejemplo.

∑N
i=1(Investigadori)

N

Supongamos que hemos realizado el TRL1 con tres actividades y queremos ver el rigor
del proceso. A las tres actividades los investigadores les han asignado los pesos de
5,4 y 4 respectivamente. En la primera han participado dos investigadores que tenían
una reputación de 3, en la segunda un único investigador con 4 de reputación y en
la tercera dos con 3 y 5. Como veremos más adelante, el rigor de los investigadores
es igual a la inversa de su reputación por lo que los investigadores de la primera
actividad tendrán 1/3 de rigor, el de la segunda 1/4 y los de la tercera 1/3 y 1/5
respectivamente.

Tenemos por tanto:

Peso actividad 1: 5 Actividad 1: media del rigor de los investigadores =
1
3
+ 1

3
2 = 0.33

Peso actividad 2: 4 Actividad 2: media del rigor de los investigadores =
1
4
1 = 0.25

Peso actividad 3: 4 Actividad 3: media del rigor de los investigadores =
1
3
+ 1

5
2 = 0.26

Por tanto, el rigor total del TRL1 viene a ser:

(5 ∗ 0.33) + (4 ∗ 0.25) + (4 ∗ 0.26)
3

= 1.2
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2.6. Cálculo del rigor de los investigadores

Por último, queda ver como calcular el rigor de los investigadores que toman parte del
proyecto de I+D+i Para esto es muy importante señalar un factor clave de cada uno
de los participantes, su reputación. Esta desempeña un papel clave ya que en manos
expertas donde una buena reputación es precedida por acontecimientos pasados y
otros méritos, la necesidad de rigor es mucho menos que si nos encontramos ante
investigadores cuya reputación no es muy grande, lo que significa que necesitamos
aplicar más rigor a nuestro proyecto. Por tanto, el rigor necesario a aplicar para un
investigador es inversamente proporcional a la reputación que pueda tener este.

Rigor del Investigadori =
1

Reputacioni

La reputación toma base del currículum personal de cada uno y de opiniones exter-
nas que haya sobre esa persona. Para que se pueda obtener un valor en base a esto,
utilizaremos una escala del 1-10 cuyo valor significará el mínimo de reputación (lo
que en rigor vendría a ser el máximo) y cuyo valor 10 será el máximo. Para obtener
estos valores se presentarán una serie de preguntas que tendrá cada investigador
que responder al comenzar el proyecto. Estas preguntas le instarán a responder con
respuestas simples (sí y no) sobre cuestiones relacionadas con su formación y el pro-
yecto, cómo por ejemplo si es la primera vez que trabaja en un proyecto o si lleva más
de X años de experiencia en el campo, etc.
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Capítulo 3

Desarrollo

3.1. Requisitos de la aplicación a nivel funcional y de usa-
bilidad

Principalmente la aplicación se encargará de medir el rigor científico de proyectos
durante su fase de vida. Para ellos, podremos ir calculando el valor numérico de este
en los tres pilares fundamentales que se presentaron en el apartado anterior: pro-
ducto, proceso e investigadores. En este apartado se explicará la forma de lograr esto
en la aplicación, así como el resto de funcionalidades necesarias para completarla. A
la hora de plantear las diferentes funcionalidades y la usabilidad de la aplicación se
ha elaborado un completo mock up con el programa Mock Plus Classic[11] . Anali-
zaremos por tanto a continuación el funcionamiento de este primer prototipo que en
lineas generales resultará muy similar a la aplicación final como luego se podrá ver.
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3.1. Requisitos de la aplicación a nivel funcional y de usabilidad

Figura 3.1: Pantalla del mock up de la aplicación (Fuente: Elaboración propia)

Comenzando, la aplicación dispondrá de un sistema de autenticación sencillo com-
puesto de usuario (username) y contraseña (password) tal y como se puede ver en la
imagen superior. Por tanto una primera pantalla nos dará la opción de registrarnos o
de iniciar sesión si por lo contrario ya nos hemos registrado anteriormente. Al crear
una nueva cuenta, tendremos a parte de aportar un usuario y una contraseña co-
mo nuestros datos principales obtener una reputación que será la reputación inicial
que la persona asociada a ese nuevo perfil tendrá. Para obtener esta medida, tan
importante posteriormente para los diferentes cálculos del rigor, se ha ideado una
pregunta con múltiple respuestas, cada cual de ellas asociada a un valor diferente de
reputación. La reputación es la inversa del rigor, y como hemos explicado en apar-
tado anteriores, el rigor lo hemos acotado entre valores de 0-5. Eso quiere decir que
cuando el rigor sea 0, la reputación será máxima y cuando el rigor sea 5 la reputación
será mínima.
Si el rigor es igual a 5, la reputación será

1

5
= 0, 2

Como poner de reputación mínima 0,2 es poco manejable, para hacer más fácil el
manejo de las medidas de reputación utilizo escala 5, multiplicando el valor obtenido
por 5 y aproximando por exceso: 0,2 * 5 = 1. La reputación mínima por tanto será
siempre 1.
Si el rigor es igual a 4, la reputación

1

4
= 0, 25 ∗ 5 = 1, 25

Lo que aproximamos a 1,3.
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Si el rigor es igual a 3, la reputación

1

3
= 0, 33 ∗ 5 = 1, 66

Lo que aproximamos a 2.
Si el rigor es igual a 2, la reputación

1

2
= 0, 5 ∗ 5 = 2, 5

Lo que aproximamos a 3.
Si el rigor es igual a 1, la reputación

1

1
= 1 ∗ 5 = 5

Y si en último caso tenemos un rigor de 0, nuestra reputación sería infinita, lo que
traducimos por un valor máximo que hemos asignado en este caso como el valor nu-
mérico 6.
Por tanto, la pregunta utilizada en el registro para asignar los valores de reputación
nos hace recalcar la experiencia que tiene el usuario en proyectos de Investigación y
Desarrollo, dándonos las siguientes opciones:

- No ha trabajado en proyectos de I+D
- Ha trabajado en 1 proyecto
- Ha trabajado en entre 1-3 proyectos
- Ha trabajado en entre 4-5 proyectos
- Ha trabajado en más de 5 proyectos
- Ha trabajado como jefe de proyecto o coordinador

Mientras menos experiencia se señale, más rigor es necesario e inversamente menos
reputación es la que obtiene el usuario. 0 proyectos irá asociado a una reputación
de 1 y así en sentido creciente hasta una reputación de 6 para alguien que haya
trabajado como coordinador o jefe de proyecto.

Las formas de reputación grupal y de nodo que hemos visto anteriormente las he-
mos obviado a la hora de crear la aplicación, cogiendo únicamente esta reputación
individual que es la más importante.

Una vez acabado el registro y dentro de la aplicación, se podrá acceder a un perfil
donde actualizar nuestros datos (contraseña o volver a contestar la pregunta para me-
jorar la reputación) o ir directamente a la creación de un proyecto o a la carga de uno
ya creado. A la hora de crear un nuevo proyecto se establecen varios pasos divididos
en diferentes pantallas para configurarlo previamente a su creación. Comenzando, se
pide escribir el nombre que se le dará al proyecto y una pequeña descripción de este.
Esto servirá como identificador del proyecto y la descripción para así poner en líneas
generales los objetivos de este. En una nueva pantalla tocará agregar participantes a
este nuevo proyecto, lo que en principio se podrá hacer tomando de la base de datos
de la aplicación (cuentas ya creadas) o creando una nueva desde esta pantalla, de la
misma forma que se crea una cuenta en el registro.
Una vez añadidos los investigadores que formarán este nuevo proyecto, toca estable-
cer los valores de rigor iniciales de nuestro proyecto, es decir, los valores desde los
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que parte nuestro proyecto de partida. Para eso en una primera pantalla se plan-
tearán diferentes preguntas de respuesta si o no que dependiendo de la respuesta
establecerán el nivel de TRL desde el que se parte[12].
Estas preguntas son las siguientes y queda explicado su funcionamiento en el si-
guiente diagrama de procesos:

1a pregunta: Does the fundamental research exist? (¿Existe la investigación fun-
damental?).

2a pregunta: Are the concept or the applications formulated? (¿Están formulados
el concepto o las aplicaciones?)

3a pregunta: Do analytical studies support the proof-of-concept of your technology?
(¿Apoyan los estudios analíticos la prueba de concepto de su tecnología?)

4a pregunta: Did you attest on a small scale, in lab environment, the expected
performance of the integration of the TC (Technological Component) in the general
operating context? (¿Ha comprobado a pequeña escala, en entorno de laboratorio, el
rendimiento esperado de la integración del CT (Componente Tecnológico) en el con-
texto operativo general?)

5a pregunta: Did you validate in a relevant environment the expected functional
performance of the integration of the TC in the general operating context? (¿Ha vali-
dado en un entorno relevante el rendimiento funcional esperado de la integración de
la CT en el contexto operativo general?)

6a pregunta: Did you attest the expected functions of the TC in a relevant envi-
ronment simulating the operating environment? ( ¿Comprobó las funciones previstas
de la CT en un entorno relevante que simulara el entorno operativo?)

7a pregunta:Did you demonstrated the prototype in an operational environment?
(¿Ha demostrado el prototipo en un entorno operativo?)

8a pregunta: Did you prove that the technology works in its final form and in the
environment intended? ( ¿Ha demostrado que la tecnología funciona en su forma fi-
nal y en el entorno previsto? )
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Figura 3.2: Diagrama de procesos para establecer el nivel TRL de un proyecto. (Fuen-
te: Elaboración propia)

Por tanto, una vez establecido en que nivel TRL empieza nuestro proyecto en una
siguiente pantalla nos saldrán las diferentes actividades que forman parte de ese
nivel TRL para marcar las que ya hemos completado si es que hemos completado
alguna, y dependiendo de esto ya obtendremos un valor inicial de rigor en nuestro
producto. Es decir, si nos encontramos en el nivel TRL1 y este tiene 5 actividades
y hemos completado la primera, tendremos 1 de rigor en el producto inicialmente.
A continuación veremos las diferentes actividades que forman cada nivel TRL pero
antes explicar como se obtiene los valores iniciales de rigor en el proceso y en los in-
vestigadores. Dependiendo de las actividades que hayamos marcado en esta pantalla,
en la siguiente nos saldrán las que hayamos cogido como finalizadas o completadas
para que les asignemos peso y los diferentes investigadores que han trabajado en
ellas. Así, con la formula matemática explicada en el anterior apartado establecemos
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el rigor inicial en el proceso:

N∑

i=1

(Actividadi ∗ Pesoi)

N

En una última pantalla encontraríamos el resumen de nuestro proyecto previa su
creación donde podremos visualizar los investigadores que lo componen, el nivel TRL
en el que se encuentra y los valores de rigor iniciales de producto, proceso e inves-
tigadores. Este último se calcula automáticamente al añadir los investigadores, los
cuales ya tienen una reputación definida con la media de la fórmula:

Rigor del Investigadori =
1

Reputacioni

Figura 3.3: Pantalla resumen de nuevo proyecto del mock up de la aplicación (Fuente:
Elaboración propia)

18



Desarrollo

Por tanto tras aceptar en la pantalla de resumen se nos crearía el proyecto con los
valores obtenidos. La siguiente pantalla que veríamos sería la misma que al car-
gar un proyecto ya creado, donde podemos visualizar el progreso de nuestro trabajo
gráficamente, el nivel TRL y con varios botones desplazarnos a diferentes pantallas;
podemos salir del proyecto, ir a una pantalla de producto donde nos volverán a pre-
guntar las preguntas de nivel TRL para establecer un nuevo nivel TRL o marcar como
completas más actividades, a la pantalla de proceso por si ya hemos completado más
actividades asignarles sus pesos e investigadores o una pantalla de investigadores
donde poder editar a los participantes del proyecto, eliminando o añadiendo nuevos.

Así funcionaría por tanto la aplicación en líneas generales según el primer proto-
tipo elaborado con el mock up. Por último exponer en este apartado las diferentes
actividades a cumplir asociadas a cada nivel TRL sacadas de la Calculadora de Pre-
paración Tecnológica:

Figura 3.4: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 1. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.5: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 2. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.6: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 3. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.7: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 4. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.8: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 5. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.9: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al nivel
TRL 6. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.10: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al
nivel TRL 7. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.11: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al
nivel TRL 8. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 3.12: Preguntas de la Calculadora de Preparacion Tecnologica asociadas al
nivel TRL 9. (Fuente: Elaboración propia)
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3.2. Diseño e implementación de la aplicación

Para el diseño e implementación de la aplicación se ha utilizado Android Studio,
entorno de desarrollo para la plataforma Android en lenguaje Java y en lenguaje
Kotlin, muy parecido a java y que se usa como lenguaje oficial de Android [13]. Al
tener las dos opciones en este entorno de desarrollo, la aplicación se ha desarrollado
en java al tener más conocimiento de uso en este lenguaje.
Android Studio además ofrece varias facilidades como el uso de un emulador que
imita un móvil con sistema Android real donde poder ir probando los avances que se
vayan realizando a la aplicación [14].
Dentro del proyecto tenemos varias carpetas que separan por un lado la parte visual
de la parte de código que implementa las funciones. Podemos ver como se distribuyen
en la siguiente figura 3.13.

Figura 3.13: Distribución del proyecto en Android Studio. (Fuente: Elaboración pro-
pia)
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En la carpeta java tenemos por tanto las clases java de cada pantalla con las dife-
rentes funciones, donde se instancia cada botón y se le da su uso y valor y donde se
crean todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la aplicación. Todas
estas clases están dentro de la carpeta com, example y finalmente rigorapp aunque
también habrá unas cuantas que estén dentro de la carpeta fragments como explica-
remos a continuación.

En la carpeta res tenemos diferentes subcarpetas.

En layout podemos ver las diferentes pantallas de la aplicación en su forma visual y
en código xml tal y como están implementadas. Es decir, desde aquí se añaden las
imágenes que queremos que salgan en cada pantalla, los botones que queremos po-
ner o las cajas de texto y la disposición que estos tienen en la pantalla. Desde aquí se
aplica tamaño, forma, lugar, color, etc. Gracias a las facilidades que ofrece Android
Studio se puede hacer de forma ágil con varias opciones que nos van saliendo en
la pantalla de diseño o si se prefiere se puede hacer aplicando código en la pantalla
de código, obteniendo los mismos resultados. En todo momento se puede visualizar
como resulta los diferentes comandos que vamos creando y añadiendo. En las figuras
3.14 y 3.15 se pueden visualizar ambas formas de aplicar forma a uno de los layouts
de la aplicación, concretamente la pantalla de inicio en el caso mostrado.

Figura 3.14: Layout de inicio de la app, activity_main.xml, en versión Code. (Fuente:
Elaboración propia)

29



3.2. Diseño e implementación de la aplicación

Figura 3.15: Layout de inicio de la app, activity_main.xml, en versión Design. (Fuente:
Elaboración propia)
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Otra de las carpetas dentro de la carpeta res, a parte de layout, es drawable, donde se
introducen todas las imágenes externas que se utilizarán para la aplicación, como en
el caso de la pantalla de inicio la imagen de logo. También aquí creamos archivos xml
donde damos formas, por ejemplo un circulo de color morado, que luego aplicamos a
elementos de los diferentes layouts, como por ejemplo a un botón.

En la carpeta menu tendríamos archivos xml para la representación de menús, co-
mo en el caso de la aplicación en el uso de un menú horizontal para los diferentes
proyectos que se pueden crear, lo que se puede ver reflejado en la figura 3.16. Por
último, otra carpeta importante a mencionar dentro de la carpeta res es la carpeta
values, desde donde se definen archivos con constantes como el archivo de colores
que tendrá nuestra app.

Figura 3.16: Archivo navigation.xml dentro de la carpeta menu para la creación de
un menu horizontal dentro de la aplicación. Design (Fuente: Elaboración propia)
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Para el diseño de la aplicación se ha decidido utilizar dos colores como principales
para no sobrecargar de diferentes colores y producir sensación de mareo, confusión o
de sobrecarga. Estos colores principales son el morado 200 (#BB86FC) y azul oscuro
(#202732). También para las letras el color blanco (#FFFFFF) se usa. Estos colo-
res están definidos en el archivo colors.xml dentro de la carpeta values dentro de la
carpeta res como color principal (morado 200), fondo (azul oscuro) y blanco. En la
imagen anterior, figura 3.15. se puede ver la aplicación de estos colores, siendo el co-
lor principal el que ocupa el fondo del primer botón y el color que bordea el segundo
botón, el color secundario azul oscuro el del fondo de la pantalla y del segundo botón
y el color blanco el de las letras del interior.

Figura 3.17: Distribución de las diferentes tablas de la base de datos de la aplicación.
Design (Fuente: Elaboración propia)
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Para la base de datos de la aplicación se ha usado SQLite. Desde cada emulador den-
tro de Android Studio se puede manejar su base de datos propia de la aplicación y
diferente de cada teléfono móvil o simulador ya que la aplicación está implementada
en local y se pueden observar las diferentes tablas que existen y los valores dispues-
tos. Aun así, también se ha usado la aplicación DB Browser for SQLite para poder
gestionarla desde fuera del sistema de Android Studio. En la figura 3.18 se puede ver
la disposición de las diferentes tablas de la base de datos dentro del programa y en
la figura 3.17 cómo se organizan.
La base se ha creado directamente desde una clase java dentro del proyecto (DBhel-
per), desde donde se han creado las diferentes tablas. A continuación se analizan las
diferentes tablas creadas y su utilidad:

Tabla users para los diferentes usuarios que se van registrando en la aplicación.
Tiene cinco columnas correspondientes al nombre de usuario, la contraseña, la repu-
tación, la última fecha en que se ha modificado la reputación y por último un booleano
que nos dice si el usuario está activo o no, siendo verdadero cuando es la cuenta que
inicia sesión, poniéndose a falso cuando cierra sesión o no la ha iniciado. El guardar
la fecha en la que se ha cambiado por última vez la reputación del usuario nos sirve
a la hora de elegir investigadores en un proyecto, ya que quizás preferimos alguien
que lleve con una alta reputación un mayor tiempo que otro usuario que acabe de
actualizar su valor, o al revés.

Tabla projects para los diferentes proyectos que se van creando en la aplicación.
Tiene varias columnas que corresponden al nombre del proyecto, a su descripción, al
nivel TRL en el que se encuentra el proyecto actualmente y sus valores de rigor en ese
nivel para el producto, el proceso y los investigadores, un booleano que nos indica si
el proyecto está o no activo, para saber que proyecto hemos abierto cuando estemos
manipulándolos y por último una columna que nos indica el nombre de usuario de
la persona creadora del proyecto y por tanto, el administrador de este.

Tabla projectsUsersCrossRef donde se relacionan proyectos con usuarios por me-
dio de sus dos columnas, una dedicada a nombres de proyecto y otra a nombres de
usuarios, viendo así que usuarios participan en que proyectos, ya que estarán en
esta tabla.

Tabla projectsTRLvalues para rellenar para cada proyecto los valores de rigor de
producto, proceso e investigadores por cada uno de los niveles TRL existentes (1-9).

Tabla activities para las diferentes actividades que hay en cada nivel TRL y por
cada proyecto, teniendo para esto cinco columnas: una para especificar el proyecto al
que pertenece la actividad, otra al nivel TRL, otras dos para su nombre y descripción
y por último un valor booleano para ver si la actividad está completada o no.

Tabla trlQuestions donde se especifican las ocho preguntas que se hacen a la hora
de calcular el nivel TRL en el que se encuentra un proyecto. Tiene una columna para
el número de pregunta y otras dos para la propia pregunta y su descripción. Desde
la propia clase de DBhelper vienen inicializadas las diferentes preguntas que saldrán
en los cuestionarios a la hora de crear un proyecto o a la hora de actualizar el valor
TRL de uno ya creado.
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Figura 3.18: Disposición de la base de datos de la aplicación en uno de los simulado-
res de Android Studio mostrando la tabla Users (Fuente: Elaboración propia)

Estas son todas las tablas de la base de datos del programa. Ahora nos centrare-
mos en las diferentes clases java que tiene en su totalidad la aplicación y una breve
explicación del cometido de cada una. En su mayoría, cada clase java tiene una co-
rrespondiente clase xml en layout donde se especifica la parte gráfica que se muestra
por la pantalla, aunque no todas las clases tienen como por ejemplo la correspon-
diente a la base de datos DBhelper.java. Podemos ver en la siguiente imagen el mapa
conceptual donde se muestra como se despliegan todas las clases java, hacia cuales
nos podemos dirigir desde cada una y cuales dan apoyo a otras.

Figura 3.19: Disposición de las diferentes clases java de la aplicación (Fuente: Elabo-
ración propia)
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Comenzando arriba del todo en la figura 2.7 vemos la clase java principal en la que
comienza nuestra aplicación, MainActivity.java. El color de todas las clases java que
tienen su correspondiente layout en xml representando una pantalla están en gris
en la figura superior y representan activities, es decir, pantallas completas de la apli-
cación que ocupan todo el espacio. En un color rojizo, también clases java con su
correspondiente layout pero estas en lugar de representar activities representan frag-
ments, que ocupan solo una parte de la pantalla de la aplicación y que en están
dentro de un activity. En la aplicación, todos los fragments están dentro de la cla-
se activity ProjectHome y representan los diferentes accesos al proyecto que se está
tratando desde un menú inferior que se crea en la activity que los contiene, como
veremos más adelante. Por último, en el mapa conceptual de la figura vemos en co-
lor gris oscuro las clases java que sirven de apoyo a las activities y que no tienen
layout correspondiente. Los puntos suspensivos que se ven corresponden a clases
java omitidas iguales que las que preceden y van después con número distinto. Es
decir, a la derecha, tendríamos después de NewProjectTRL2 la posibilidad de ir a
NewProjectTRL3, de este a NewProjectTRL4, de este a NewProjectTRL5 y así hasta
NewProjectTRL8 y a la vez desde cualquiera de estos directamente a NewProjectPro-
duct. Lo mismo pasa en el lado izquierdo con ProductFragment1-9. Más adelante se
explica esto en profundidad.
Las clases java se encuentran en el proyecto dentro de las carpetas app, java y por úl-
timo com.example.rigorapp. Excepcionalmente, los fragments se encuentran dentro
de app, java y por último una carpeta llamada fragments. Los layouts o archivos xml
a su vez se encuentran dentro de la carpeta app, res y por último en la carpeta layout.

Como decíamos, MainActivity.java es la primera clase java del proyecto y la que
carga la pantalla inicial que se puede ver al iniciar la aplicación. Desde esta clase
java compuesta por dos botones podemos ir hacia la clase login o hacia la clase sign
up, dependiendo de si queremos registrarnos o iniciar sesión en la aplicación. Se
visualiza en una clase layout llamada activity_main.xml que define dónde en la pan-
talla deben situarse los dos botones que en la clase java se da uso, que tamaño y que
letra tienen que tener, color, etc. Lo mismo pasa con todas las demás clases java que
son activities o fragments.

Login, cuya clase en el proyecto se denomina LoginActivity.java y su layout en xml
activity_login.xml. Representa la pantalla de inicio de sesión con dos recuadros de
inserción de texto para el usuario y la contraseña y el botón de iniciar sesión desde
el cual al pulsarlo se realizan las diferentes comprobaciones para asegurar que existe
el usuario y ha puesto correctamente los datos.

Sign Up, cuya clase el proyecto se denomina SignInActivity.java y su layout en xml
activity_signin. Representa la creación de un nuevo usuario en la aplicación y por
tanto en la base de datos de users. Para el calculo de reputación inicial se responde
a una simple pregunta en base al número de proyectos de I+D en los que ya se haya
trabajado tal y como se explico en el anterior apartado. Si no se ha trabajado en nin-
gún proyecto, valor por defecto, tendrás el valor mínimo de reputación equivalente a
1. El máximo, correspondiente a haber sido jefe de proyecto te otorga el valor máximo
de reputación igual a 6. Esto servirá para posteriormente calcular los valores de rigor
de los investigadores, igual a la inversa de la reputación.
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HomeActivity, HomeActivity.java y activity_home.xml. Pantalla de inicio al iniciar
sesión. Muestra un mensaje de bienvenida con el número total de proyectos que tie-
ne el usuario en ese momento y desde los tres botones que hay en la pantalla se
puede ir al perfil (botón de profile), a la creación de un nuevo proyecto (new project)
o a la carga de uno de los que ya existen para el usuario (load project). Una función
a destacar dentro de la clase HomeActivity.java es el haber sobrescrito la función de
android onBackPressed(), creada para la funcionalidad al pulsar la flecha de atrás
que incorporan todos los teléfonos android. Se ha sobrescrito para incorporar la fun-
cionalidad de que al ser pulsado, se ponga el valor activo del usuario de true a false,
ya que estaríamos volviendo atrás hacia la pantalla de login y ya no nos encontraría-
mos dentro de su sesión.

Profile desde donde podemos visualizar el perfil del usuario con Profile.java y acti-
vity_profile.xml y editarlo con EditProfile.java y activity_edit_profile.xml. Los valores
que podemos cambiar son la contraseña y la reputación contestando de nuevo al
cuestionario inicial. Otra cosa que se puede realizar desde EditProfile es la elimina-
ción completa del perfil del usuario activo. Para esto, tan solo es necesario pulsar
en el botón de eliminar usuario, tras lo cual saldrá un mensaje advirtiendo de que
esta acción no se puede deshacer y comprobando que queremos seguir adelante con
esto. Si pulsamos en aceptar, el usuario se eliminará siempre y cuando no tenga nin-
gún proyecto activo abierto como administrador. Esto es así ya que si se borrase un
usuario que es administrador de un proyecto activo nunca luego se podría eliminar
el proyecto ya que solo los administradores pueden hacer esta acción y quedaría col-
gado indefinidamente. Por eso, si el usuario que quiere eliminar su perfil lo intenta,
saldrá un mensaje de advertencia de que elimine antes sus proyectos de administra-
dor y luego proceda a eliminar su perfil.

Desde HomeActivity podemos además de visitar el perfil y editarlo crear o entrar
en un proyecto. Estas son las dos ramas principales de la aplicación, que contienen
cada una la mayoría de las clases y funciones. Vamos a comenzar con la creación de
un nuevo proyecto, analizando todo lo que esto contiene y conlleva.
NewProject es la primera pantalla al empezar la creación de un proyecto. En cada
pantalla que vaya apareciendo con cada clase se irán introduciendo datos del pro-
yecto para luego ir enviando estos datos pantalla a pantalla hasta la pantalla final
donde se crearía el proyecto si todo está correcto con todos los datos recibidos. Aquí
se toma nota del nombre que se le quiere dar al nuevo proyecto y si se le quiere poner
una descripción, lo cual no tiene porque ser obligatorio.
Se puede ver esquematizado el proceso de creación de un proyecto entero en el si-
guiente esquema, donde se visualiza en cada línea los datos que se van pasando de
activity a activity para luego introducir finalmente en la última clase en la base de
datos todos ellos en sus correspondientes tablas.
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Figura 3.20: Esquema para la creación de un nuevo proyecto en la aplicación. (Fuen-
te: Elaboración propia)

NewProjectResearchers nos lleva a la parte donde añadimos al proyecto que esta-
mos creando los investigadores que queremos que formen parte de este, tomándolos
de la base de datos que tenemos en nuestro teléfono con los usuarios que habre-
mos creado. Desde aquí también podemos ir a la clase AddNewResearcher donde
podemos añadir como en la pantalla de sign in una nueva cuenta para así luego se-
leccionarla.
Para la disposición de los usuarios en la lista que aparece en la pantalla de NewPro-
jectResearchers nos apoyamos en dos clases extra, Usuario.java y RecyclerAdap-
ter.java. Usuario es una clase sencilla que define a un usuario con un nombre, una
reputación y un booleano que nos dice si lo hemos seleccionado o no para cuándo
seleccionamos usuarios de la lista para añadirlos al proyecto.
RecyclerAdapter.java sirve para adaptar un Recycler View, elemento de Android que
se crea en el correspondiente layout cuando se quiere representar en pantalla una
lista de objetos, en este caso usuarios, y que gracias a un Recycler Adapter se espe-
cifica la forma y el tipo de objeto que se quiere desplegar. En este caso en Recycler
Adapter se especifica que la lista tendrá usuarios y mostrará de ellos su nombre, su
reputación, la última fecha en que se modificó la reputación de cada usuario y una
caja de confirmación o checkbox que permita identificar si se seleccionado o no un
usuario para así posteriormente añadirlo a la lista de usuarios que tendrá el futuro
proyecto.

Continuando con la creación del proyecto, el siguiente paso nos lleva a la clase New-
ProjectTRLStart. En esta clase sencillamente se nos advierte de que a continuación
se realizará un breve y sencillo test de no más de 3 minutos de duración para deter-
minar el valor inicial de nivel TRL en el que se encuentra el proyecto al momento de
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su creación. Para comenzar tan solo necesitamos pulsar el botón de start y nos move-
ríamos a la siguiente clase, NewProjectTRL1 donde estaría la primera pregunta. En
esta clase se responderá la primera de las 8 preguntas. Si la respuesta es negativa,
se acaba el cuestionario ya que esto nos indica que el nivel TRL es el primero = 1 y se
nos redirige automáticamente a la clase NewProjectProduct. Si la respuesta es afir-
mativa, se nos redirige a la clase que tendría la segunda pregunta, NewProjectTRL2.
Aquí igual, respuesta negativa es igual a TRL=2 y nos redirigimos a NewProjectPro-
duct y positiva nos manda a NewProjectTRL3. Así tenemos hasta NewProjectTRL8
donde directamente contestando si o no vamos a NewProjectProduct, pero con la
respuesta si, TRL=9 y la respuesta no TRL=8 como valor inicial de TRL para el futuro
proyecto que estamos creando. Los valores que vamos recaudando en estas pantallas,
el valor de TRL aquí y el de los investigadores en el anterior punto, se van pasando
pantalla a pantalla de activity a activity por medio de variables y no es que se produce
la creación del proyecto que se insertan en las respectivas bases de datos.

En NewProjectProduct volvemos a encontrarnos una lista, aunque esta vez en lugar
de usar el recurso RecyclerView se usa el recurso ListView. La lista saca según el nivel
TRL obtenido en el cuestionario anterior la lista de actividades correspondientes a ese
nivel de la base de datos. Esto nos ayuda a establecer el rigor inicial en el producto
ya que habrá que seleccionar las actividades completas hasta el momento si es que
hubiera alguna y con eso se obtendría un valor inicial de rigor en el producto para el
nivel TRL en el que comienza el proyecto.
Esto se calcula dependiendo del número de actividades que tiene cada nivel TRL. Por
ejemplo, los niveles 1, 7 y 8 de TRL tienen cada uno 9 actividades. Por tanto se es-
tablece un rigor de 0 si no se han completado ninguna de las actividades y un rigor
máximo sí se han completado las 9, que como ya comentamos anteriormente corres-
pondería a 5. Así, se va diseccionando y si completamos una actividad tendremos
rigor 0,5, 2 actividades 1, tres actividades 1.5, etc.
En esta clase se apoyan otras dos, Actividad que crea una clase actividad con un
nombre, una descripción y un booleano para saber si es seleccionada de la lista de
la misma forma que usuarios anteriormente y CustomArrayAdapter que sirve para
adaptar en el listview la clase actividad y que salgan las diferentes mostradas en la
lista de la pantalla.

Faltaría obtener los otros dos valores de rigor iniciales antes de crear el proyecto.
El de proceso se calcula en la siguiente pantalla, en NewProjectProcess. Aquí sí
se seleccionaron actividades en la pantalla anterior aparecerán estas para que sean
marcadas con un peso y unas personas encargadas de su realización. Se asigna a
cada actividad completada un peso que define su importancia en el trabajo, siendo
0 el mínimo y 5 el máximo, valor por defecto ya que si no se editan todas las ac-
tividades se categorizan como importantes. A la vez y para calcular el rigor con las
fórmulas anteriormente explicadas se asignan investigadores a cada actividad. Como
en esta pantalla se está desplegando otro ListView con todas las actividades com-
pletadas pero está vez las actividades que se despliegan necesitas de otros atributos
como el peso o la lista de investigadores, se crea otra clase java para definir esta
nueva clase de actividades: ActividadPeso.java. Y para ayudarnos a desplegarlas en
la lista que nos ofrece Android con ListView, otro adaptador llamado CustomArrayA-
dapter2Fragment.
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Acabando en la anterior pantalla nos desplazamos a la última pantalla previa a la
creación del proyecto, donde automáticamente se calcula el último valor de rigor ini-
cial que quedaba, el de investigadores, con la fórmula anteriormente explicada igual
a la media de los valores inversos de sus reputaciones. En NewProjectResume mos-
tramos todos los valores que se han ido obteniendo del proyecto, desde el nombre
hasta los valores de rigor iniciales y el nivel TRL inicial obtenido. También la lista de
investigadores apoyada en la clase adaptadora RecyclerAdapter2 donde aparecen
los diferentes investigadores que se han seleccionado ordenador de mayor a menor
reputación. Si todo es correcto, al pulsar el botón se creará este nuevo proyecto en
las bases de datos y se podrá acceder a él. Al crearlo se vuelve a la pantalla de Ho-
meActivity.

Figura 3.21: Esquema para la gestión de un proyecto en la aplicación. (Fuente: Ela-
boración propia)
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Por tanto ahora nos centraremos en la otra gran parte de la aplicación, que empieza
cuando desde HomeActivity cargamos un proyecto en lugar de crear uno nuevo. En
la imagen superior podemos ver esquemáticamente cómo funcionan las diferentes
activities y fragments que participan en esto. Como podemos ver y tal y como co-
mentábamos antes, ProjectHome es el último activity de la aplicación dentro del cual
están contenidas las diferentes clases java que representan fragmentos y desde las
cuales se gestiona todo el proyecto anteriormente creado. Pulsando por tanto el botón
de load project nos desplazamos automáticamente a la clase java LoadProject. Aquí
nos volvemos a encontrar con una lista, esta vez de proyectos donde aparecen los
proyectos en los que participa el usuario que ha iniciado sesión o los que ha creado.
Serán estos los únicos proyectos en los que podrá entrar y realizar el seguimiento.
Cada elemento de la lista muestra el nombre del proyecto, su descripción y el botón
para acceder a este. Una vez más como en el resto de ocasiones con listas, se apoya
en dos clases java: una primera Project.java donde se define un proyecto en base
a un titulo y una descripción para luego que se creen sus entidades en base a esta
clase y se desplieguen con ayuda de la segunda clase java necesaria, el adaptador:
CustomArrayAdapter3.

Al cargar uno de los proyectos de la lista entramos en la clase java ProjectHome
en la que se envuelve el proyecto que hemos seleccionado. Es la última activity de
la aplicación ya que dentro de esta se define un menú de desplazamiento por boto-
nes que divide el activity en varios fragments. Estos fragments los marca el menú
horizontal inferior de la pantalla y son principalmente 5: Home, Process, Product,
Researcher y Settings. Digo principalmente porque el último, Settings, solo se podrá
acceder y ver si se es el administrador de un proyecto el que ha entrado a este, de
otro modo solo se vería el menú como con cuatro iconos correspondientes a los cua-
tro primeros fragments mencionados. Al entrar en ProjectHome instantáneamente se
entra en el fragment marcado en la clase java FragmentHome ya que esta definido
dentro de ProjectHome que por defecto el fragment a mostrar inicialmente sea este.
Desde aquí se puede visualizar el estado actual del proyecto, apoyado en una gráfica
de radar que se puede voltear en una tabla y con varios avisos que nos muestran el
nivel TRL actual del proyecto y sus correspondientes valores de rigor. Este es el panel
informativo de nuestro proyecto e irá cambiando conforme avancemos en él.

Si cambiamos de fragment pulsando en el menú horizontal inferior en Product, nos
trasladaremos a la clase java ProductFragment. Desde aquí la pantalla se encuen-
tra dividida en dos, con un botón a cada lado que nos llevará a un fragment o a otro
dependiendo de cuál pulsemos. En la parte superior se accede a un nuevo calculo
del nivel TRL, de la misma forma que se calcula al crear un nuevo proyecto y que
nos irá llevando por diferentes fragments correspondientes cada uno a diferentes
cuestiones, ProductFragment1, ProductFragment2, ProductFragment3, ..., Pro-
ductFragment8. Finalmente a ProductFragment9 llegamos al obtener un resultado
y desde esta clase podemos guardar este nuevo resultado obtenido o volver a intentar
el test volviendo a la primera pregunta.
Volviendo a la pantalla dividida de ProductFragment, si se elige la parte de abajo se
entrará en la clase java ProductFragmentActivity donde se pueden elegir las activi-
dades completadas del nivel TRL en el que se encuentra el proyecto y así recalcular
el valor de rigor en el producto y posteriormente el de proceso asignándole a estas
pesos e investigadores.
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Para asignar estos valores a las actividades completadas, tenemos que pulsar una
vez más el menú horizontal inferior y desplazarnos a la parte de Proceso, entrando
en la clase java ProcessFragment. Desde aquí se nos avisa del cometido de esta par-
te de la aplicación el cual consiste en rellenar a cada actividad completa su peso e
investigadores. Si pulsamos el botón start de esta clase iremos directamente a este
cometido, dentro de la clase java ProcessFragmentAssign, que muestra las activi-
dades con una lista de igual modo que al crear un nuevo proyecto y apoyándose de
nuevo en la misma clase adaptadora, CustomArrayAdapter2Fragment.java.

El penúltimo icono del menú inferior horizontal es el de Researchers, correspondien-
tes a la clase java ResearcherFragment y donde se pueden añadir y borrar usuarios
del proyecto y así además modificar el valor de rigor de investigadores.

Por último, el fragment compuesto por la clase java SettingsFragment.java desde
la cual se puede editar el nombre del proyecto y eliminarlo. A este fragment solo se
podrá acceder si el proyecto que está tratando el usuario lo ha creado él mismo, lo
que lo convierte en su administrador. En otro caso, el icono de la barra inferior per-
manecería oculto y no se podrá acceder a la clase.

Por tanto todas estas clases conforman el total de clases java que implementan la
aplicación, sus funciones y sus diferentes vistas en los correspondientes layouts xml.
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones

Figura 4.1: Tabla de pruebas realizadas para probar la aplicación. (Fuente: Elabora-
ción propia)

Los resultados extraídos son satisfactorios y han quedado demostrados en la reali-
zación de varias pruebas. Estas pruebas se han documentado gráficamente al final
de esta memoria en el Anexo y resumen básicamente el funcionamiento total de la
aplicación. Por un lado se tiene una primera prueba en la que se realiza un nuevo
perfil con la reputación mínima establecida por defecto y luego se accede mediante
login y se entra en el propio perfil para realizar un cambio de reputación. Esta prueba
queda esquematizada en la siguiente imagen.
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Figura 4.2: Esquema de clases de la prueba 1. (Fuente: Elaboración propia)

Una segunda prueba que consiste en la creación de un proyecto desde 0, añadiendo
a esta persona creada en la anterior prueba a él que a la vez jugará el papel de ad-
ministrador del proyecto al ser quien lo crea y estableciendo un nivel inicial de TRL
igual a 1, seleccionando solo la primera actividad del trl1 como completa y asignán-
dole una importancia de 5 y a él mismo como el encargado de haberla completado.
La última pantalla que se visualiza es el resume del proyecto justo antes de darle
al botón de crear y ver como en las distintas tablas se ve reflejado. Podemos ver el
esquema en la siguiente figura.
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Figura 4.3: Esquema de clases de la prueba 2. (Fuente: Elaboración propia)

Por último, en una tercera prueba se accede mediante la carga de proyecto al pro-
yecto que se creó en la prueba 2 con el perfil de la prueba 1 y se realiza de nuevo el
test de nivel TRL para avanzar un nivel y obtener el nivel 2. Luego se rellenan las acti-
vidades completadas y se les asignan pesos e investigadores. Por último se cambia el
nombre al proyecto de Prueba2 a Prueba3 y se accede al panel de inicio del proyecto
para ver como han quedado reflejados estos avances en la gráfica y en la tabla.
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Figura 4.4: Esquema de clases de la prueba 3. (Fuente: Elaboración propia)

Se pueden extraer varias conclusiones después de haber realizado este proyecto. Co-
menzando con el planteamiento dado y acabando con las herramientas utilizadas
para su implementación y desarrollo.
Sin lugar a dudas la parte más compleja pero al mismo tiempo satisfactoria ha sido el
establecimiento de las primeras bases de este proyecto. La búsqueda de información
y el análisis para entender de una forma completa y profunda el concepto de rigor
científico y la importancia de este, y el estudio del método del rigor 3D y de la escala
de niveles TRL. Esto es así porque no bastaba con una búsqueda superficial de infor-
mación sino que había que entender con exactitud todos los conceptos relacionados
con estos términos ya que asientan las bases de la aplicación, son el eje central en el
que se basa y que aseguran que cumple con el objetivo deseado. De nada sirve hacer
una aplicación para obtener el rigor científico en proyectos de I+D+i si no se entiende
para qué sirve el rigor en este tipo de proyectos ni cómo se obtiene de una forma
correcta. Por eso una gran cantidad de horas han sido destinadas a este propósito.

Una vez mimetizada toda esta información, el siguiente problema o mejor dicho, el
siguiente reto, era qué pasos seguir para elaborar la aplicación desde cero. La idea de
elaborar un Mock Up fue la mejor decisión para comenzar a establecer unos pilares
de lo que sería la propia aplicación. De esta forma y sin tener que ponerse a progra-
mar antes de tener claro lo que se buscaba se pudo establecer una especie de boceto
general de toda la aplicación en su conjunto, de las diferentes pantallas y menús que
tendría y de cómo se iría navegando de un lado a otro. El mock up pudo distinguir las
tres partes claras que tendría la futura app, comenzando con un registro/login que
daría paso a la pantalla principal desde la cual se podría crear un proyecto, cargarlo
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o dirigirte a tu perfil. Posteriormente gracias a este boceto de aplicación se reduci-
ría el trabajo a la hora de programar ya que estarían prácticamente establecidas las
pantallas y el contenido de cada una de estas.

Por tanto el mayor esfuerzo que se puede extraer del diseño e implementación de
la propia aplicación es la toma de contacto con el sistema Android Studio. Al ser la
primera vez que se utilizaba este sistema, las primeras pruebas que consistieron en
establecer un sistema de registro de un usuario conectándose a una base de datos,
fueron las más duras y las que más tiempo ocuparon en el proyecto. Permitieron co-
ger control sobre el manejo del sistema visual con los archivos xml, la parte front-end
de la aplicación, y el sistema de clases java que implementan la parte visual, la parte
back-end. Esta soltura hizo que luego resultase mucho más dinámica la elaboración
de las diferentes pantallas de la aplicación final y que el tiempo de implementación
avanzase a un ritmo mucho más rápido que en las primeras semanas con Android
Studio.

Una de las cosas a destacar sobre la implementación de la aplicación es la forma
de desenvolverse ante el tamaño del que se dispone en cada una de las pantallas,
que viene a ser el tamaño de una pantalla de móvil, lo cual comparado con una pá-
gina web orientada a ordenador por ejemplo, viene a ser un tamaño muy pequeño.
Esto hace que tengas que estructurar el diseño de una manera ágil e ingeniosa, que
no deje los diferentes elementos de las pantallas apretados y que produzca dinamis-
mo para el usuario que vaya a usarla no encuentre ningún inconveniente. Esto por
ejemplo ha supuesto que a la hora de establecer el cuestionario para obtener el nivel
de TRL de un proyecto, en lugar de poner todo el test de seguido haya habido que
estructurarlo en una pregunta por pantalla. Por eso se puede decir que el mayor re-
curso utilizado ante estos problemas de espacio ha sido el crear más pantallas extras,
es decir, activities, con sus correspondientes clases java y clases xml.

Una vez acabada la implementación total de la aplicación significó de gran ayuda
el tener una reunión con un experto en Experiencia y Diseño de Usuario (UIX). Esta
persona supo ver los fallos qué pasaban desapercibidos y cuya corrección supondría
una gran mejora para la aplicación.

Otro aspecto a comentar a modo de conclusión es el valor real de este proyecto que
ha supuesto una motivación en todo momento para su creación y que ha hecho que
se realice con la mayor profesionalidad posible. El uso que se le quiere dar a la apli-
cación es un uso real, es decir, se quiere utilizar en aulas y en grupos de trabajo.
Ya se comentó previamente la importancia de la obtención de un valor real de rigor
científico en proyectos de I+D+i y el poder utilizar esta aplicación para ello supone
un gran avance que permitirá tanto a alumnos como investigadores llevar al día sus
proyectos y poder coordinarlos con la exactitud requerida.

A raíz de todo esto podemos extraer una futura línea de trabajo para este propio
proyecto, para seguir trabajando en él y mejorándolo. Una lista de potenciales fun-
cionalidades a mejorar, expandir o implementar para que cuando la aplicación se
lance al mercado tenga mejor valor real y un uso más productivo.

La primera y más importante mejora a realizar es el cambiar el ámbito local de la
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aplicación por un ámbito global. Es decir, ahora mismo la aplicación está pensada
para ser usada con un móvil por grupo de trabajo donde en cada móvil se crea una
base de datos independiente de otros dispositivos móviles con sus propios trabajos,
usuarios y recuentos. Tú creas un perfil en tu propio teléfono y no en un servidor o
red donde se guarda y desde el que puedes acceder desde cualquier dispositivo. Eso
es así porque se pensó en primera instancia la aplicación desde esta perspectiva local
en la que introduciendo desde un dispositivo los datos se podía calcular simplemente
el rigor a lo largo de un proyecto. Esto sirve para el objetivo buscado perfectamente
pero que siempre pensando en llevarlo a un nivel más completo supondría un gran
avance.
Por tanto en vistas de mejorar produciría un gran avance significativo el tener acceso
a tu perfil desde cualquier lugar y que este estuviese dentro de un servidor, para así
también tener enlazados a tu perfil tus diferentes proyectos también guardados en
un servidor y no en local. Esto mejoraría tanto la productividad de la aplicación como
su uso, convirtiéndola casi en una propia red social para trabajos de I+D.
Para empezar a realizar esto se cambiaría la forma de guardar los datos con un ser-
vidor y el modo de registro pasaría a realizarse por correo electrónico, recibiendo un
enlace de confirmación en tu correo que te permitiese al aceptarlo unirte a la red
automáticamente y confirmar tu perfil. Del mismo modo, cuando deseas añadir al
crear un proyecto nuevos investigadores desde la pantalla de añadir investigadores
al proyecto, podrías buscar nombres de usuario ya existentes en la red o enviar un
enlace por correo electrónico a la persona que quisieras invitar al proyecto que no
tuviese aún un perfil.
Al producirse el registro en este caso por correo electrónico también permite poner
en el login la opción de "He olvidado mi contraseña"que permita enviar a tu correo
electrónico un enlace para recuperarla. Actualmente no se puede realizar esta op-
ción, por eso al crear tu perfil se ha puesto dos veces el escribir la contraseña para
asegurarse de que se escribe correctamente la contraseña deseada.

En base a lo anterior, otra cosa planteada para su implementación futura es la intro-
ducción de más datos a la hora de crear un perfil tales como País, Unidad Organiza-
tiva y Género para así poder realizar estudios comparativos sobre la forma de trabajo
y los resultados que se obtienen en los diferentes países, unidades o por género.

Por último, otra gran opción a barajar en el futuro y que también necesitaría de
una aplicación alojada en servidor en lugar de local es la creación de una aplicación
web para la gestión de datos. Es decir, si existiese una herramienta web desde la cual
un administrador del sistema pudiera entrar y rellenar los campos de forma rápida y
directa de las distintas tablas, ya sea añadiendo de golpe 50 usuarios o creando de
prueba 10 proyectos facilitaría mucho el uso ágil de la aplicación, obviando el paso
de tener que entrar en la propia aplicación para realizar todas estas actividades. Pero
para que esto pudiese pasar, la base de datos de la aplicación debería estar alojada
en un servidor, no en local en el propio teléfono como actualmente se encuentra.

Pese a todos estos apuntes para mejorar o implementar en un futuro, quedo con-
tento y satisfecho con los resultados obtenidos y con la aplicación final, lo cual ha
supuesto un reto personal que con mucho agrado se ha cumplido. Estamos en una
era en la que los proyectos de investigación y desarrollado surgen constantemente a
nuestro alrededor y el poder disponer de una aplicación de esta para que los proyec-
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tos tengan una facilidad más para salir adelante y cumplir con sus objetivos puede
ser una ayuda considerable.
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Capítulo 5

Anexo

Figura 5.1: Prueba 1. Pantalla inicial de la aplicación. (Fuente: Elaboración propia)

50



Figura 5.2: Prueba 1. Tras pulsar el botón sign up aparecemos en la pantalla de
registro. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.3: Prueba 1. Base de datos tabla users al añadirse el nuevo usuario. (Fuente:
Elaboración propia)



Figura 5.4: Prueba 1. Inicio de sesión con los datos proporcionados en el registro.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.5: Prueba 1. Pantalla de inicio de la aplicación tras iniciar sesión. (Fuente:
Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.6: Prueba 1. Perfil del usuario. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.7: Prueba 1. Modificación del perfil del usuario. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.8: Prueba 1. Perfil del usuario tras modificar su reputación. (Fuente: Elabo-
ración propia)

Figura 5.9: Prueba 1. Actualización de la tabla users tras modificar el perfil del usua-
rio. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.10: Prueba 2. Pantalla inicial de la aplicación tras iniciar sesión. (Fuente:
Elaboración propia)

Figura 5.11: Prueba 2. Inicio de creación de un proyecto, pantalla de nombre y des-
cripción. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.12: Prueba 2. Añadir investigadores a la creación de un nuevo proyecto.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.13: Prueba 2. Pantalla de aviso de test para calculo del nivel inicial de TRL.
(Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.14: Prueba 2. Primera pregunta del test de TRL. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.15: Prueba 2. Selección de actividades completas en el nivel TRL obtenido.
(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.16: Prueba 2. Asignación de investigadores y peso a la actividad seleccionada
como completada (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.17: Prueba 2. Lista de asignación de pesos e investigadores a actividades
completadas. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.18: Prueba 2. Pantalla de resumen del nuevo proyecto a crear. (Fuente:
Elaboración propia)

Figura 5.19: Prueba 2. Tabla projects de la base de datos tras creación del proyecto.
(Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.20: Prueba 2. Tabla projectsTRLvalues de la base de datos tras creación del
proyecto. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.21: Prueba 2. Tabla projectsUsersCrossRef de la base de datos tras creación
del proyecto. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.22: Prueba 2. Tabla activities de la base de datos tras creación del proyecto.
(Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.23: Prueba 3. Pantalla de inicio de la aplicación tras iniciar sesión. (Fuente:
Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.24: Prueba 3. Pantalla de carga de proyectos existentes del usuario. (Fuente:
Elaboración propia)

Figura 5.25: Prueba 3. Pantalla de HOME del proyecto seleccionado. (Fuente: Elabo-
ración propia)
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Figura 5.26: Prueba 3. Pantalla de Producto del proyecto seleccionado para calculo de
nuevo nivel TRL y selección de actividades completadas. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.27: Prueba 3. Primera pregunta para calcular un nuevo nivel TRL para el
proyecto. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.28: Prueba 3. Segunda pregunta para calcular un nuevo nivel TRL para el
proyecto. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.29: Prueba 3. Nuevo nivel TRL obtenido. (Fuente: Elaboración propia)
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Figura 5.30: Prueba 3. Selección de las nuevas actividades completadas en el nuevo
nivel TRL obtenido. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.31: Prueba 3. Pantalla de Proceso para asignación de pesos e investigadores
a las actividades completadas en el nivel TRL actual. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.32: Prueba 3. Asignación de pesos e investigadores a las nuevas actividades
completadas para obtener nuevo valor de rigor en el proceso. (Fuente: Elaboración
propia)

Figura 5.33: Prueba 3. Pantalla de Investigadores del proyecto seleccionado. (Fuente:
Elaboración propia)
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Figura 5.34: Prueba 3. Pantalla de ajustes del proyecto seleccionado para cambio de
nombre. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.35: Prueba 3. Pantalla de home del proyecto tras los cambios efectuados con
la gráfica. (Fuente: Elaboración propia)
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Anexo

Figura 5.36: Prueba 3. Pantalla de home del proyecto tras los cambios efectuados con
la tabla. (Fuente: Elaboración propia)

Figura 5.37: Prueba 3. Actualización de la tabla projects de la base de datos tras los
cambios efectuados. (Fuente: Elaboración propia)
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