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Resumen del proyecto 

Este proyecto forma parte del desarrollo del sistema PABRE. El sistema 
PABRE es un sistema creado para facilitar la definición de los requisitos de un 
sistema software gracias al uso del repositorio de patrones de requisitos que 
tiene a su disposición. 

En este proyecto se trabaja sobre el subsistema PABRE-PROJ, una 
herramienta de gestión de proyectos que utiliza el repositorio de patrones de 
requisitos para definir los requisitos de dichos proyectos. 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la usabilidad de la aplicación 
PABRE-PROJ mediante la modificación de vistas y la mejora de 
funcionalidades existentes para que su uso sea más intuitivo y agradable. 
Como objetivos secundarios se busca mejorar la calidad del código para que 
sea más fácil de mantener y extender en proyectos futuros,  adaptar la 
aplicación a cambios que ha habido en el último año en los servicios web que 
utiliza y añadir un control de acceso a las funcionalidades de la aplicación. 
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Resum del projecte 

Aquest projecte forma part del desenvolupament del sistema PABRE. El 
sistema PABRE es un sistema creat per facilitar la definició dels requisits d‘un 
sistema software gràcies a l‘ús del repositor de patrons de requisits que té a la 
seva disposició. 

En aquest projecte es treballa sobre el subsistema PABRE-PROJ, una eina de 
gestió de projectes que fa servir el repositori de patrons de requisits per definir 
els requisits d‘aquests projectes. 

L‘objectiu principal d‘aquest projecte és millorar la usabilitat de l‘aplicació 
PABRE-PROJ mitjançant la modificació de vistes i la millora de funcionalitats 
existents perquè el seu ús sigui més intuïtiu i agradable. Com a objectius 
secundaris es busca millorar la qualitat del codi perquè sigui més fàcil de 
mantener i extendre en projectes futurs,adaptar l‘aplicació a a canvis que hi ha 
hagut en l‘últim any en els serveis web que utilitza i afegir un control d‘accés a 
les funcionalitats de l‘aplicació. 
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Abstract of the Project 

This project is part of the development of the PABRE system. PABRE system is 
a system created to facilitate the definition of the requirements of a software 
system through the use of the repository of requirements patterns to which it 
has access. 

This project Works on the PABRE-PROJ subsystem, a project management 
tool that uses the requirements pattern repository to define the requirements of 
these projects. 

The main objective of this project is to improve the usability of the PABRE-
PROJ application by modifying views and improving existing functionalities to 
make its use more intuitive and enjoyable. The secondary objectives are to 
improve the quality of the code so that it is easier to mantain and extend in 
future projects, adapt the application to changes that have occurred in the last 
year in the web services that it uses and add an access control to the 
functionalities of the application. 
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1 Contexto 

1.1 Introducción 

Este proyecto es un Trabajo Final de Grado de la especialidad de Ingeniería del 

Software realizado en la Facultat d‘Informàtica de Barcelona de la Universitat 

Politècnica de Catalunya [1]. El objetivo del proyecto es realizar un estudio de 

aspectos a mejorar en la aplicación PABRE-PROJ, en concreto se quiere 

mejorar la aplicación en usabilidad para sus usuarios, en calidad del código 

para facilitar su mantenimiento y en seguridad para abrir la aplicación a que 

sea accedida en línea. 

PABRE-PROJ es una aplicación que forma parte del sistema PABRE, 

concretamente es una aplicación destinada a ayudar a determinar y a definir 

requisitos que aparecen de forma recurrente en muchos proyectos de 

ingeniería del software [2].  

1.2 Stakeholders 

Los stakeholders son las personas y/o entidades interesadas o involucradas en 

el buen desarrollo y resultado de este proyecto. 

1.2.1 GESSI 

GESSI, el Grupo de Ingeniería del Software y de los Servicios, es uno de los 

grupos de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña [3]. GESSI 

es responsable del desarrollo del sistema PABRE gracias a la colaboración de 

alumnos que han decidido basar sus trabajos de fin de grado o máster en el 

desarrollo del sistema PABRE. 

En el caso de que el desarrollo del sistema PABRE llegue a un punto en el que 

el sistema sea usable, GESSI será el principal beneficiado del proyecto, ya que 

podrá incorporar el sistema PABRE en futuros proyectos que se realicen dentro 

del grupo. 

1.2.2 Director del proyecto 

Carme Quer, directora de este proyecto, también pertenece al grupo GESSI y 

ha sido directora de otros proyectos relacionados con el desarrollo del sistema 

PABRE. Así que, además de estar interesada en el buen desarrollo del 

proyecto por el hecho de ser la directora, es razonable que espere buenos 

resultados por parte de este proyecto al estar en el grupo GESSI y por su 

interés en el estudio de los patrones de requisitos. Dentro del proyecto, además 

de ser la directora, hará el papel de cliente, ya que es con quien el 

desarrollador discutirá sobre las implementaciones que se deban ir realizando 

sobre la aplicación. 
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1.2.3 Estudiante 

Mi persona, como realizador del trabajo de final de grado y de este proyecto, 

soy el principal interesado en su desarrollo y éxito. Mi tarea en el mismo es el 

de llevar a cabo todo su desarrollo: llevar a cabo la planificación de tiempo y 

costes, implementar y programar nuevas funciones, remodelar la aplicación 

para que sea más usable, implementar un sistema de seguridad, estudiar la 

posibilidad de refactorizar el código antiguo y llevarlo a cabo y realizar los test 

necesarios, entre otras cosas. 

1.3 Glosario 

Antes de continuar, es necesario definir algunos conceptos dentro del contexto 

de este proyecto con el objetivo de comprender qué es el la aplicación PABRE-

PROJ. 

Proyecto: La aplicación PABRE-PROJ permite definir requisitos para 

proyectos de desarrollo de software, por lo tanto, dentro de la aplicación 

podremos crear, modificar y/o eliminar proyectos. Un proyecto está compuesto 

de su nombre, una descripción, su fecha de creación, la última fecha en la que 

se modificó y requisitos. 

Requisito: Un requisito es la descripción de un comportamiento del sistema 

que se va a desarrollar durante un proyecto. Dentro de cada proyecto que se 

gestiona mediante PABRE-PROJ, se pueden definir requisitos. Estos requisitos 

pueden redactarse totalmente nuevos o pueden ser creados a partir de un 

patrón. 

Patrón: Un patrón da una solución válida a un problema recurrente. En este 

caso, un patrón de un requisito se aplica en un proyecto software en caso que 

el objetivo del patrón sea uno de los objetivos del proyecto. El patrón permite 

definir requisitos en el proyecto que ayudaran al producto resultante del 

proyecto a conseguir el objetivo en cuestión. PABRE-PROJ utiliza un servicio 

web que encapsula un repositorio de patrones de requisitos. 

1.4 Estado del arte 

1.4.1 Situación actual del proyecto PABRE 

La reutilización de requisitos de software puede ayudar a los ingenieros de 

requisitos a agilizar el proceso de documentación y validación de requisitos 

recurrentes en distintos proyectos software, a la vez que se consigue mejorar la 

calidad del contenido de dichos requisitos para futuros usos. 

En cuanto a la reutilización de requisitos de software, hay distintas formas de 

hacerlo. Concretamente, pueden definirse patrones que describen problemas 

que pueden plantearse varias veces en distintas situaciones, y posteriormente 
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ofrecer una solución general a dicho problema. Estos patrones de requisitos de 

software son útiles para aplicarse en diferentes contextos que suelen describir 

un mismo problema, para tal de identificar dicho problema con facilidad y 

obtener una solución viable de una forma rápida y eficaz. 

GESSI y el Centre de Recherche Publique Henri Tudor (TUDOR) propusieron 

hace años el framework PABRE de reutilización de requisitos basado en 

patrones. El método utilizado en la creación de los patrones de requisitos se 

basó en el estudio de las especificaciones de requisitos del software de varios 

proyectos reales llevados a cabo por ambas partes y en el asesoramiento de 

algunos expertos en el campo de las TIC. 

Para facilitar el uso del framework PABRE, GESSI gestiona el desarrollo del 

sistema PABRE para la construcción, gestión y uso de patrones de requisitos.  

Actualmente el sistema PABRE está formado por diferentes subsistemas: 

PABRE-MAN 

Esta aplicación la usa el administrador del repositorio de requisitos para 

mantener y evolucionar el catálogo de patrones de requisitos de software. Se 

utiliza para la gestión de patrones, navegación, importación, exportación, 

impresión y evolución de catálogos de patrones. Se puede acceder a esta 

herramienta mediante una aplicación web 

PABRE-PROJ 

Esta aplicación la usan los los analistas de requisitos durante la obtención de 

requisitos en un proyecto de desarrollo de software, el uso de componentes de 

software externos o la adquisición de sistemas de software. Sirve para 

gestionar proyectos, navegar, importar, exportar y generar documentación de 

gestión de requisitos. También se puede acceder a esta herramienta mediante 

aplicación web. 

PABRE-RW 

Se trata de un editor para anotar las especificaciones de requisitos de un 

sistema de software con la ayuda de un catálogo de patrones de requisitos de 

software. La especificación de requisitos puede comenzar desde un documento 

en blanco o desde una plantilla de especificación de requisitos. 

PABRE-WS 

Se trata de un servicio web que proporciona acceso al catálogo de patrones. La 

idea es permitir que las herramientas existentes de gestión de requisitos 

accedan al catálogo y respaldar la implementación de nuevas funcionalidades 

para utilizar los patrones durante la obtención de requisitos y la documentación. 
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PROJ-WS 

Se trata de un servicio web que proporciona acceso a los proyectos de 

software definidos en PABRE, así como a los requisitos definidos para cada 

proyecto. La idea es permitir que la herramienta PABRE-PROJ pueda acceder  

a los proyectos mediante una aplicación web. 

Situación actual respecto a la definición de requisitos a partir de patrones 

La aplicación PABRE-PROJ no ofrece el nivel de usabilidad deseado, por otra 

parte han habido problemas durante mantenimientos efectuados en esta 

aplicación donde se ha visto que es difícil que se adapte a cambios necesarios. 

Finalmente, al pensar en poner esta aplicación disponible a través de Internet 

se vio la necesidad de añadir un control de acceso. 

1.4.2 Estudio de alternativas 

En el estudio de alternativas el objetivo es encontrar herramientas que tengan 

la misma finalidad o similar que el sistema PABRE, concretamente la 

reutilización de requisitos de software mediante patrones de requisitos. Este 

estudio ha sido realizado anteriormente por un antiguo alumno, quien realizó 

anteriormente un trabajo de final de grado en base al sistema PABRE [4].  

Tras hacer varias búsquedas mediante el navegador web, se ha llegado a la 

conclusión que las herramientas objeto de estudio del estudio de alternativas 

anterior no han sido modificadas y siguen siendo de las más utilizadas, así que 

este estudio será un repaso de dichas alternativas. 

DOORS 

Dynamic Object Orient Requirements System [5] es un software propiedad de 

IBM que sirve para realizar gestión de requisitos. DOORS utiliza su propia base 

de datos, Rational DOORS, que permite capturar y gestionar los requisitos. Se 

puede acceder a dicha base de datos mediante un navegador web. 

Además de la función principal que ofrece, que es la gestión de requisitos, 

ofrece la posibilidad de enlazar dichos requisitos con el resto de herramientas 

de gestión de proyectos que tiene la familia DOORS, lo cual ofrece un abanico 

de posibilidades a gusto del usuario. 

 
Figura 1. Icono DOORS 
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JAMA 

JAMA [6] es una herramienta desarrollada por JAMA Software. Esta 

herramienta permite crear, almacenar y consultar diferentes requisitos dentro 

de un proyecto, además de realizar el trabajo en colaboración con varias 

personas y realizar validaciones mediante tests.  

Esta herramienta no consta de un sistema de reutilización de requisitos al uso, 

pero permite la clonación de proyectos permitiendo reutilizar los requisitos del 

mismo para futuros proyectos. 

 

Figura 2. Icono JAMA 

Modern Requirements 4DevOps 

Modern Requirements4DevOps [7] es una herramienta desarrollada por eDev 

Technologies. Permite definir los requisitos mediante diagramas y casos de 

uso. También permite analizar el impacto se supondría la inclusión, eliminación 

o modificación de requisitos, entre otros. 

La herramienta permite tener plantillas para reutilizar patrones mediante 

búsquedas por palabras clave. También permite guardar una librería con 

preguntas más frecuentes, con el objetivo de reutilizarlas para distintos 

proyectos y así solo tener que responder a las preguntas para obtener los 

requisitos necesarios. 

 
Figura 3. Icono Modern Requirements 4DevOps 

1.4.3 Conclusiones 

Como se especifica en el anterior estudio de alternativas, ninguna de las 

herramientas disponibles en el mercado ofrece la posibilidad de definir y usar 

patrones de requisitos como el sistema PABRE. Las herramientas vistas en el 

apartado anterior pueden reutilizar hasta cierto punto los requisitos utilizados 

en proyectos antiguos, pero ninguna de ellas está especializada en ello tal y 

como lo hace el framework PABRE. 
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PABRE está diseñado específicamente para el uso de patrones de requisitos 

de software, con el objetivo de reutilizar dichos requisitos en distintos 

proyectos. La mayor ventaja es que estos patrones están definidos dentro de 

los servicios web de PABRE, así que cualquier usuario puede acceder a ellos, 

sin embargo en el resto de herramientas los requisitos que se reutilizaban 

provienen de proyectos anteriores del usuario, así que la lista de requisitos será 

menos específica que la disponible en PABRE. 

Tras ver que las posibilidades del framework PABRE son mayores a las de los 

sistemas existentes hasta la fecha, es viable seguir con el proyecto para tal de 

hacer que el sistema PABRE (concretamente la aplicación PABRE-PROJ) 

tenga mejor usabilidad, calidad y seguridad, además de poder acceder a ella 

de forma remota tras desplegarla en un servidor. 

1.5 Formulación del problema 

1.5.1 Motivación 

El motivo principal para llevar a cabo este proyecto es la mejora de la 

usabilidad de la aplicación PABRE-PROJ para que esta sea más cómoda e 

intuitiva de usar, ya que actualmente la composición de sus vistas (frontend) es 

muy poco intuitiva y requiere de demasiados pasos por parte del usuario para 

llevar a cabo cualquier acción. También se busca que en un futuro otros 

estudiantes tomen el relevo de este proyecto y continúen el desarrollo de la 

aplicación, así que es necesario establecer un formato para el código. 

El segundo motivo para realizar este proyecto es poder acceder a la aplicación 

desde cualquier sitio, por lo que se le ha añadido un control de acceso. De esta 

forma es posible controlar qué personas entran a la aplicación. 

1.5.2 Objetivos generales 

Los objetivos generales del proyecto son mejorar la usabilidad de sus vistas 

para que sea más intuitivo usar la aplicación, mejorar la calidad del código de la 

aplicación PABRE-PROJ para que sea más fácil de mantener y añadir un 

sistema de seguridad mediante identificación de usuario con la finalidad de 

desplegar la aplicación en un servidor y poder controlar quien accede a ella. 

1.5.3 Objetivos específicos 

Concretamente, se han definido los siguientes objetivos para el proyecto. 

Usabilidad: 

 Mejora de la vista de edición de un proyecto para tener acceso a una 

tabla con la lista de requisitos añadidos al proyecto. 

 Inclusión de un acceso a la edición de requisitos a través de la tabla de 

requisitos añadida anteriormente. 
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 Mejora de la vista de edición de proyecto para tener acceso al árbol de 

requisitos. 

 Inclusión de un acceso a la edición de requisitos a través del árbol de 

requisitos añadido anteriormente. 

 Mejorar de la vista que permite añadir y modificar requisitos. 

 Inclusión de un acceso para añadir o modificar requisitos desde la 

edición del proyecto, sin tener que moverse de pantalla. 

Calidad: 

 Estudio de la estructura del código para la realización de un refactor que 

facilite el trabajo sobre el mismo. 

 Extraer del código todas aquellas partes que puedan cambiar e incluirlas 

en un fichero de configuración. 

 Actualizar las invocaciones a los servicios web PABRE-WS a los de la 

nueva versión. 

 Cambiar las invocaciones a la base de datos de patrones por las 

invocaciones a PABRE-WS, ya que estos se encargarán de las 

invocaciones a la base de datos. 

 Desplegar la aplicación en un servidor a través de una máquina virtual 

para poder acceder remotamente a ella 

Seguridad: 

 Inclusión de un control de acceso a la aplicación mediante registro de 

usuario utilizando herramientas existentes, como por ejemplo Google 

Sign-In [8]. 

1.6 Alcance 

A continuación se establecen los límites que alcanza el proyecto, es decir, 

aquellos aspectos que no entran dentro de los objetivos del proyecto: 

 Programar pruebas dinámicas (unitarias, de integración o funcionales). 

 Arreglar errores que puedan identificarse en los servicios web de acceso 

al repositorio de patrones. 

 Realizar cambios en la estructura de las bases de datos, tanto la que 

almacena el repositorio de patrones como de la que almacena el 

repositorio de proyectos. 

 Trabajar en el sistema de exportación de documentos que muestra 

PABRE-PROJ. 

1.6.1 Posibles obstáculos 

Los obstáculos que pueden condicionar directamente en el proyecto son los 

siguientes: 
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Restricción temporal 

Este proyecto, al formar parte de un trabajo de final de grado, dispone de una 

fecha límite fija. El desarrollador deberá trabajar y gestionar su tiempo sabiendo 

que no hay posibilidad de extender el límite de entrega, y cualquier error en la 

planificación de tiempo o cualquier inconveniente pueden derivar en la 

necesidad de recortar implementaciones o tareas que no llegaran a realizarse. 

Trabajar sobre código ajeno 

La aplicación PABRE-PROJ, al igual que el resto del sistema PABRE, ha sido 

desarrollada durante diferentes proyectos de TFG y por distintos estudiantes. 

Este hecho puede llegar a resultar problemático para el desarrollador si se da 

el caso de que exista parte del código muy mal estructurado o inentendible. En 

el caso de que esto ocurra, deberá consultarse cualquier documento escrito por 

el anterior autor del proyecto o, como última opción, contactar directamente con 

él o ella. 

Trabajo con herramientas desconocidas 

Uno de los objetivos de este proyecto es incorporar sistemas de seguridad, ya 

que actualmente carece de ellos. Dentro de las opciones estudiadas, está la de 

usar una herramienta de Log-in externa. La falta de experiencia con el uso de 

estas herramientas puede llegar a ocupar más tiempo del que se planifique. En 

este caso, hará falta estudiar cuál de estas herramientas es más fácil de 

incorporar o, en su defecto, cuál tiene más documentación de referencia para 

dicha tarea. 

1.7 Metodología de trabajo y rigor 

1.7.1 Metodología de trabajo 

Para realizar este proyecto, se ha decidido seguir la metodología agile [9], ya 

que en este tipo de proyectos es común que surjan nuevas tareas que realizar 

y esta metodología permite más flexibilidad en cuanto a planificar proyectos 

que puedan ir modificándose durante su transcurso.  

La idea inicial es que cada sprint tenga una duración de 2 semanas. Se ha 

escogido 2 semanas de duración y no menos para evitar sprints vacíos por falta 

de tiempo debida a imprevistos o usar dicho tiempo en tareas de otras 

asignaturas, al igual que más tiempo de iteración reduciría el número de sprints 

realizados al final del proyecto y resultaría más difícil definirlos. Al final de cada 

sprint se espera poder realizar una reunión de seguimiento con la directora del 

proyecto, con el objetivo revisar el trabajo realizado, discutir si es necesario 

añadir nuevas tareas o eliminar algunas existentes y de definir el siguiente 

sprint.  
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1.7.2 Herramientas de seguimiento 

Para la planificación de los sprints y el seguimiento de las tareas que se irán 

llevando a cabo durante los mismos se utilizará Trello [10], con el objetivo de 

separar las tareas mediante etiquetas y gestionar su estado con el uso de 

paneles. 

 
Figura 4. Icono Trello 

La comunicación con la directora del proyecto se lleva a cabo mediante Trello, 

manteniendo la comunicación mediante mensajes escritos en la etiqueta de la 

tarea que se esté tratando durante la conversación. Dichos mensajes también 

se notifican en el correo electrónico utilizado para crear la cuenta de Trello. 

Toda la documentación del proyecto se almacenará en Google Drive [11] para 

tener una copia de seguridad en la nube y poder acceder a ella en todo 

momento. También se almacenará una copia en Trello, utilizando una etiqueta 

destinada a la tarea de redacción de documentos, adjuntando las últimas 

versiones de los  documentos en la misma para que la directora del proyecto 

pueda revisarlos en todo momento y realizar los comentarios oportunos sobre 

los mismos. 

 
Figura 5. Icono Google Drive 

El código de la aplicación se guardará en un repositorio en el GitLab de la FIB 

[12]. El repositorio consta de la rama principal (Master)  en la cual se realizaran 

commits, donde cada uno de ellos contendrá los cambios pertenecientes a una 

modificación concreta, intentando así no juntar dos modificaciones sobre 

aspectos diferentes de la aplicación en el mismo commit y siendo así más fácil 

deshacer los cambios en caso de encontrar un error. 

 
Figura 6. Icono GitLab 
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1.7.3 Validación 

Dado que la gran mayoría de tareas que se han planificado para el proyecto 
están relacionadas con la usabilidad, los tests se han realizado de forma 
manual. Dichos tests los ha realizado el desarrollador antes de dar por 
finalizada la tarea. Durante las reuniones se han revisado los objetivos 
alcanzados durante dicho sprint y se han determinado las tareas a realizar 
durante el siguiente. 
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2 Planificación general inicial 

2.1 Planificación estimada del proyecto 

En la planificación inicial del proyecto se estableció como fecha de inicio del 
proyecto la fecha de inicio de asignatura de GEP (18 de febrero de 2019) y su 
finalización en la semana de lectura de TFG de julio (primera semana de julio 
de 2019). Esta planificación es la que se realizo inicialmente. 

En el capítulo 10 (Seguimiento del proyecto) se explicará las diferencias entre 
lo planificado inicialmente y lo ocurrido. 

En el periodo planificado no solo se tuvo en cuenta el desarrollo de las tareas 
del proyecto en sí, sino que tiene en cuenta el tiempo empleado en desarrollar 
la documentación que acompaña al mismo y la preparación de la lectura del 
TFG (última semana del desarrollo del proyecto). La dedicación total se 
planificó como de 540 horas, 18 créditos del trabajo de fin de grado a 30 horas 
el crédito. 

2.2 Recursos 

Los recursos previstos para la realización del proyecto son: 

 Recursos humanos:  

o Desarrollador principal, con una dedicación media de 28,5 horas 
semanales durante todo el periodo de desarrollo del proyecto. 

o Directora del proyecto, con una dedicación de una reunión cada 
dos semanas (1 hora/reunión aproximadamente) y disponibilidad 
para consultas específicas durante el sprint. 

 

 Recursos materiales: 
 

o Sobremesa: HP Pavilion 500-002esm 
o Portátil: Acer Aspire V15 
o Documentación: Paquete Office 2007 
o Entorno de programación: NetBeans IDE 8.2 
o Servidor para desplegar la aplicación (aún por concretar) 

 

 Recursos indirectos: 
 

o Consumo eléctrico. 
o Lugar de trabajo: oficina localizada en el hogar del desarrollador. 
o Lugar de reuniones: despacho de directora del proyecto. 
o Método de transporte entre lugar de trabajo y lugar de reuniones: 

tren FGC. 

2.3 Descripción de tareas 

Como se ha mencionado en el apartado 1.7.1 (Metodología de trabajo), para 
este proyecto se ha hecho uso de una metodología ágil. Al inicio de cada sprint, 
se han definido las tareas que se realizarían durante el mismo. Para facilitar la 
organización, las tareas que se han definido durante el proyecto han ido 
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acompañadas de un código alfanumérico, como por ejemplo ‗XY-12 Nombre de 
tarea’, siendo las letras del código las que diferencien las diferentes tareas en 
distintos subtipos, el número las que diferencien las tareas dentro del mismo 
subtipo y el nombre una breve descripción de la tarea. El subtipo de las tareas 
depende del objetivo final de las mismas, pudiendo ser uno de los que se 
describen en las siguientes subsecciones:  

2.3.1 Redacción de documentos (RD) 

Documentar la planificación y desarrollo del proyecto. Incluye el trabajo 
realizado durante GEC, la memoria final y la defensa del TFG. 

2.3.2 Instalación y estudio de código (IEC) 

Instalar el software necesario para trabajar el código, ejecutar la aplicación y 
entender su funcionamiento y entender el código existente del proyecto. 

2.3.3 Mejora de calidad del código (CC) 

Hacer el estudio de la calidad del código existente y realizar los cambios 
necesarios mediante refactor para facilitar el trabajo sobre el mismo por parte 
de los desarrolladores, tanto el actual como los futuros. 

2.3.4 Mejora de la vista de edición de proyectos (EP) 

Realizar los cambios necesarios en las vista de edición de proyectos para tener 
acceso a todas las vistas necesarias, ya que actualmente estas herramientas 
no son accesibles desde esta vista. Además asegurar que los cambios que se 
realicen en los proyectos se guarden correctamente. 

2.3.5 Mejora de la herramienta de edición de requisitos (ER) 

Realizar los cambios necesarios en las vistas para poder crear, editar o 
eliminar requisitos desde cualquier sitio en el que pueda ser necesario, además 
de asegurar que los cambios se aplican correctamente. 

2.3.6 Actualización de invocaciones (AI) 

Realizar los cambios necesarios para cambiar las invocaciones que la 
aplicación realiza, tanto de servicios web como de base de datos. 

2.3.7 Sistema de seguridad (SS) 

Añadir un sistema de autentificación a la aplicación y realizar un estudio sobre 
las técnicas de seguridad que sería conveniente añadir a la aplicación. 

2.3.8 Despliegue de la aplicación (DA) 

Desplegar la aplicación y las bases de datos en un servidor para poder acceder 
de forma remota. 
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3 Planificación temporal inicial 

El tiempo estimado a la dedicación a cada conjunto de tareas fue el estipulado 
en la siguiente tabla:  
 

Tarea 
Duración 
(horas) 

Redacción de documentos (RD) 160 

Instalación y estudio de código (IEC) 30 

Mejora de calidad del código (CC) 30 

Mejora de la vista de edición de proyectos (EP) 90 

Mejora de la vista de edición de requisitos (ER) 90 

Actualización de invocaciones (AI) 60 

Sistema de seguridad (SS) 40 

Despliegue de la aplicación (DA) 40 

Total 540 

Tabla 1. Distribución de horas para cada conjunto de tareas 
 

Hay que tener en cuenta que el volumen de horas atribuido a la redacción de 
documentos es elevado debido a que contiene las 90 horas empleadas en la 
asignatura de GEP. Las 70 horas restantes han sido empleadas en redactar el 
documento final de TFG y preparar su defensa. Respecto a la diferencia de 
horas entre las tareas de mejora de herramientas y el resto, eso se debe a que 
estas tareas son gran parte del proyecto y deberían consumir más horas que el 
resto de tareas.  
 
En cuanto a los recursos dedicados a cada tarea (recursos descritos en el 
apartado 2.2 de este documento), los recursos humanos y los recursos 
indirectos están destinados al desarrollo de todas las tareas (teniendo en 
cuenta que las reuniones consumen tiempo de las tareas que se estén 
planificando en dicha reunión). Respecto a los recursos materiales, se usará el 
ordenador de sobremesa para el desarrollo de gran parte del proyecto y el 
ordenador portátil para usos puntuales y reuniones. El uso del paquete office  
será exclusivo del desarrollo de documentos, el entorno de programación para 
todas aquellas tareas implicadas con el código de la aplicación y el servidor 
será destinado para el despliegue de la aplicación.  
 

3.1 Dependencias entre tareas 

En el desarrollo de un proyecto, es posible que tareas específicas no hayan 
podido llevarse a cabo sin la realización previa de otras tareas. A continuación 
se exponen las diferentes dependencias que pueden haberse dado a cabo 
entre las tareas especificadas en este proyecto: 

Redacción de documentos (RD): la redacción de la entrega final del TFG 
depende de todo el desarrollo del proyecto. No es una restricción total, ya que 
su realización no es impedida por el hecho de no haber acabado el desarrollo 
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de la aplicación, pero en el caso de ser así la documentación acabaría siendo 
pobre o falsa. 

Instalación y estudio de código (IEC): esta tarea no depende de ninguna 
anterior ya que será lo primero que se deberá hacer para iniciar el desarrollo 
del proyecto. Sin embargo, el resto de tareas dependerán de esta. 

Mejora de calidad de código (CC): esta tarea no crea ninguna restricción 

sobre cualquier otra tarea, pero es aconsejable realizarla al principio ya que 
habrá menos código que reestructurar. 

Mejora de la vista de edición de proyectos (EP), Mejora de la vista de 
edición de requisitos (ER) y Actualización de invocaciones (AI): las vistas 
de edición de proyectos y de edición de requisitos se verán afectadas por el 
cambio en las invocaciones a los web services. Este cambio puede afrontarse 
de dos formas: realizar las mejoras y aplicar la actualización de llamadas a 
dichas mejoras o primero realizar la actualización y después realizar las 
mejoras. Dado que la mejora de ambas herramientas son tareas prioritarias, se 
realizaran primero dichas tareas. 

Sistema de seguridad (SS) y Despliegue de la aplicación (DA): dado que el 
objetivo de la implementación del sistema de seguridad es poder desplegar la 
aplicación sin miedo a que puedan acceder a la aplicación sin permiso, el 
despliegue de la aplicación depende del desarrollo del sistema de seguridad. 
Ambas tareas no deberían tener más dependencias además de las ya 
mencionadas (se puede desplegar la aplicación sin haber acabado el resto de 
tareas a modo de prueba, por lo tanto no se contabiliza como restricción). 

En la siguiente tabla se hace un breve resumen de las dependencias entre 
tipos de tareas diferenciando entre dependencia restrictiva entre tareas (el 
proyecto depende estrictamente de la instalación del entorno y del código) y 
dependencia relativa entre tareas (la documentación depende del resto del 
proyecto pero aun así se puede realizar). Cabe decir que es una tabla 
orientativa, ya que podría ser posible el desarrollo de una tarea de una 
subclase que no necesite de haber finalizado todas las tareas de la subclase de 
la que depende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
Tarea que se esta realizando 

T
a

re
a
 d

e
 l
a

 q
u
e

 s
e

 d
e
p

e
n

d
e
 

  RD IEC CC EP ER AI SS DA 

RD                 

IEC                 

CC                 

EP                 

ER                 

AI                 

SS                 

DA                 
  Dependencia relativa   Dependencia restrictiva 

Tabla 2. Dependencias entre tareas 
 

3.2 Diagrama de Gantt 

El siguiente diagrama de Gantt muestra la repartición de las semanas para el 
desarrollo de las diferentes tareas del proyecto. Las tareas están clasificadas 
en colores según el grado de prioridad: rojo significa más prioritario y amarillo 
menos prioritario. Los tonos azules son referentes a tareas que deben hacerse 
obligatoriamente, como la documentación o la instalación del proyecto en el 
ordenador.  
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Figura 7. Diagrama de Gantt 
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3.3 Valoración de alternativas y plan de acción 

En la planificación temporal, no se tiene en cuenta la posibilidad de tener que 
ampliar el desarrollo del proyecto una iteración más, lo cual penaliza 
gravemente la mala gestión del tiempo que se pueda dar durante el proyecto. 
Las reuniones periódicas con la directora del proyecto son una forma de evitar 
la mala gestión de tiempo, ya que se hacen con el objetivo de planificar los 
sprints y de identificar a tiempo las tareas que puedan ocupar más horas de las 
estimadas, para tal de reorganizar la distribución del tiempo a emplear en el 
resto de tareas. 

En segundo lugar, puede haberse dado el caso de que parte del código fuese 
incomprensible por parte del desarrollador o las herramientas utilizadas para el 
desarrollo produjesen algún error. En este caso, se intentaría contactar con el 
anterior desarrollador del proyecto para intentar comprender el error e intentar 
llegar a una solución. 

Si se hubiese dado el caso de querer implementar nuevas funcionalidades a la 
aplicación, primeramente se debería estudiar si hay tiempo suficiente para ello 
y si esto no entorpece el desarrollo del resto del proyecto. En caso de llevar a 
cabo dicha implementación, se debería estar atento a su progreso y al tiempo 
que ocupa, ya que si se detecta que las tareas necesitan de más tiempo para 
llevarse a cabo, debería pararse el desarrollo de dicha implementación hasta 
volver a reorganizar la distribución de tiempo o, si fuese necesario, eliminar los 
cambios en la versión final de la aplicación. 

Por último, el despliegue de la aplicación no solo depende del desarrollador, 
sino también de quien ofrece el servidor por parte de la universidad. Para evitar 
retrasos a final de proyecto, durante la mitad del desarrollo se establecería 
contacto con la persona o personas encargadas. 
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4 Presupuesto inicial planificado 

En este apartado se ha hecho un estudio del coste económico inicial del 
desarrollo del proyecto, con el objetivo de realizar posteriormente su estudio de 
sostenibilidad. 

4.1 Identificación de costes 

4.1.1 Costes directos 

Para el cálculo del coste directo, se tiene en cuenta el coste de los recursos 
humanos destinados al desarrollo del proyecto. Para ello, se ha tenido en 
cuenta el estudio de remuneración (en euros brutos) más reciente realizado por 
PageGroup[13]. Aunque todo el trabajo sea llevado a cabo por la misma 
persona, para llevar a cabo el cálculo del presupuesto se valoran las horas 
empleadas en cada tipo de tarea según el rol encargado de realizarlas. 

 

Rol Precio/hora Horas de trabajo Coste Total 

Programador            10,00 €  250   2.500,00 €  

Jefe de proyecto            22,00 €  160   3.520,00 €  

Tester            10,00 €  70      700,00 €  

Analista            13,00 €  30      390,00 €  

Especialista de seguridad            15,00 €  30      450,00 €  

Tabla 3. Coste recursos humanos 

 
Las horas de trabajo del programador corresponden a gran parte de las tareas 
de preparación de entorno y desarrollo de la aplicación (IEC, CC, EP, ER, AI, 
DA). Las horas de trabajo del jefe de proyecto corresponden a la gestión de 
proyecto y elaboración de documentos (RD). Respecto al tester, las horas 
representan una pequeña parte de las tareas que están involucradas 
directamente con el desarrollo de la aplicación y que necesitan de una revisión 
(EP, ER, AI, SS, DA). La labor del analista corresponde al estudio del código y 
consultas durante el desarrollo de ciertas tareas (IEC, EP, ER). Por último, el 
especialista de seguridad ocupa gran parte del trabajo en el desarrollo del 
sistema de seguridad (SS). 
 
La siguiente tabla muestra el coste de cada tarea y las horas llevadas a cabo 
por cada rol en dicha tarea: 
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Tarea 
Programador 

Jefe de 
proyecto Tester Analista 

Especialista 
de seguridad Precio/Tarea 

RD 0 160 0 0 0     3.520,00 €  

IEC 10 0 0 20 0        360,00 €  

CC 30 0 0 0 0        300,00 €  

EP 65 0 20 5 0        915,00 €  

ER 65 0 20 5 0        915,00 €  

AI 50 0 10 0 0        600,00 €  

SS 0 0 10 0 30        550,00 €  

DA 30 0 10 0 0        400,00 €  

Total 250 160 70 30 30     7.560,00 €  

Tabla 4. Reparto horas recursos humanos y coste total por tareas 

 

4.1.2 Costes indirectos 

Para el cálculo del coste económico del equipo utilizado en el desarrollo del 
proyecto, se ha tenido en cuenta el precio a amortizar:  

(Precio del recurso * Duración proyecto) / Vida útil = Precio a amortizar 

Donde la duración del proyecto es igual a 5 meses y el precio del recurso y la 
vida útil son los mostrados en la siguiente tabla juntamente al precio a 
amortizar: 

 

Recurso Precio Vida útil Amortización 

Paquete Office 2007 44,99 € 3 años 6,25 € 

HP Pavilion 500-002esm + periféricos 999,90 € 6 años 83,33 € 

Acer Aspire V15 549,99 € 5 años 45,83 € 

Total 135,41 € 

Tabla 5. Coste indirecto hardware/software 

Cabe destacar que no se tiene en cuenta el coste del servidor en el que se 
desplegaría la aplicación, ya que no forma parte del desarrollo del proyecto y 
dicho servidor sería cedido por la FIB. 

Además de los equipos y software utilizados, como costes indirectos se tienen 
en cuenta la electricidad consumida durante el desarrollo y el coste del 
transporte para realizar las reuniones presenciales con la directora del proyecto 
y el lugar de trabajo del equipo. 
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Recurso Coste 

Transporte T-10 3 zonas * 3                          82,20 €  

Consumo eléctrico 1,7kw/h * 0,14€/kw  

Alquiler oficina * 5 meses                     1.250,00 €  

Total                     1.460,72 €  

Tabla 6. Coste indirecto lugar de trabajo y desplazamiento 

4.1.3 Imprevistos 

Como imprevisto, podría darse el caso de la avería de alguno de los equipos 
utilizados en el desarrollo del proyecto. Dado que se dispone de dos equipos, el 
hecho de que ambos se averíen a la vez es poco probable, pero dado que 
ambos son equipos ya usados durante varios años y han sufrido problemas, es 
una posibilidad que se puede dar. En caso de avería de ambos equipos, se 
recurriría a sustituir el equipo portátil por uno nuevo, lo cual supondrá un coste 
extra de 500€ o 600€, según el modelo y características del mismo. La 
probabilidad de darse el caso en el que ambos ordenadores se averíen al 
mismo tiempo es de un 5%. 

En caso de haber una mala gestión de tiempo y existir una necesidad de 
realizar horas extra, se deberá pagar  al trabajador encargado de realizar las 
tareas que han sido mal gestionadas (probablemente el programador). Se 
estima que, si se diese el caso, se podrían llegar a realizar aproximadamente 
30 horas extra en total durante los fines de semana. Estas horas extra se 
pagarían en base al sueldo del programador y se tendría en cuenta que esta 
posibilidad es del 5% debido a que se espera que las reuniones periódicas con 
la directora del proyecto eviten este problema. 

4.1.4 Contingencia  

Los cálculos anteriores han sido realizados teniendo en cuenta valores exactos. 
Puede darse el caso de que el coste de contratación de los distintos roles haya 
variado o el consumo eléctrico haya aumentado puntualmente o haya subido 
de precio. Por esto, creo conveniente aumentar el presupuesto un 5% en base 
a los recursos humanos y de un 10% en base a los costes indirectos referentes 
a lugar de trabajo y desplazamiento.  

4.2 Presupuesto inicial 

El presupuesto realizado al inicio del proyecto consta de los costes directos, 
indirectos e imprevistos calculados en la identificación de costes, añadiendo un 
porcentaje extra según lo explicado en el apartado 4.1.4 (Contingencia).  
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Costes Coste Contingencia Coste final 

Costes directos      7.560,00 €  5%      7.938,00 €  

Costes indirectos 
hardware y software           51,99 €              51,99 €  

Costes indirectos trabajo y 
transporte      1.460,72 €  10%      1.606,79 €  

Imprevistos Coste Probabilidad Coste final 

Averia PC         600,00 €  5%           30,00 €  

Horas extra         300,00 €  5%           15,00 €  

Total                                                           9.596,78 €  

Tabla 7. Presupuesto inicial 
 

4.3 Control de gestión 

Con el objetivo de controlar el presupuesto, al final de cada sprint se ha 
actualizado el presupuesto según las horas consumidas, el coste de los 
recursos utilizados y los gastos de los imprevistos sucedidos. Estos datos se 
utilizaran para ser comparados con los gastos estimados en la gestión del 
proyecto y detectar posibles desvíos en la planificación del presupuesto. 
 
Los indicadores utilizados en el control de gestión son los siguientes: 
 

 Desvío de mano de obra en precio = (coste estimado – coste real) * 

consumo horas real 

 Desvío de mano de obra en consumo = (consumo horas estimado – 
consumo horas real) * coste estimado 

 Desvío de mano de obra en consumo real = (consumo horas estimado – 

consumo horas real) * coste real 

 Desvío total en mano de obra = total coste estimado mano de obra – total 

coste real mano de obra 

 Desvío total en recursos hardware/software = total coste estimado 
recursos – total coste real recursos 

 Desvío total Costes Directos = total coste directo presupuestado – total 

coste directo real 

 Desvío total Costes Indirectos = total coste indirecto presupuestado – 

total coste indirecto real 

 Desvío total Coste Contingencia = total coste contingencia 

presupuestado – total coste contingencia real  

 Desvío total Costes Imprevistos = total coste imprevisto presupuestado – 

total coste imprevisto real 
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5 Especificación de requisitos 

Dado que la aplicación PABRE-PROJ es un sistema existente y desarrollado 
durante antiguos proyectos, sus requisitos ya han sido definidos. Aún así, 
debido a que dentro de los objetivos de este proyecto está el de añadir nuevas 
funcionalidades o arreglar problemas existentes, es posible que haya requisitos 
que se definieron con anterioridad pero que no se cumplan y es seguro que 
faltan requisitos por definir para las nuevas funcionalidades. Por ello, es 
necesario volver a especificar los requisitos de este proyecto, tanto por definir 
los nuevos como para remarcar los ya definidos y que deben seguir 
cumpliéndose al final del desarrollo de este proyecto. 

5.1 Requisitos funcionales 

En este apartado se definen los requisitos funcionales del proyecto y distintos 
casos de uso. En concreto se describen los casos de uso en los que se ha 
trabajado ya sea añadiéndolos a la aplicación, modificando su comportamiento 
o mejorando su usabilidad en la aplicación. Primeramente se incluye una lista 
de cuáles son, y después se incluye la descripción de cada caso de uso. 

 Iniciar sesión 

 Cerrar sesión 

 Visualizar todos los proyectos 

 Visualizar la información y atributos de un proyecto 

 Crear un proyecto 

 Editar un proyecto 

 Eliminar un proyecto 

 Dejar de editar un proyecto 

 Visualizar la información de un requisito 

 Crear un requisito en un proyecto 

 Editar un requisito 

 Eliminar un requisito 

 Dejar de editar un requisito 
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5.1.1 Contratos 

Iniciar sesión: El usuario introduce su correo electrónico de Gmail y su 
contraseña para poder iniciar sesión y acceder a las funcionalidades de la 
aplicación. 

Caso de uso Iniciar sesión 

Actorprincipal Usuario 

Disparador El usuario quiere iniciar sesión con una cuenta de 
Google 

Precondición  

Escenario principal 

-El usuario introduce su correo electrónico y su contraseña. 
-La aplicación habilita al usuario el acceso al resto de funcionalidades de la 
misma. 

Extensiones 

-Si la cuenta de Google utilizada no se encuentra entre las permitidas, la 
aplicación informa al usuario que no tiene acceso a la aplicación y el inicio 
de sesión no se lleva a cabo. 

Tabla 8. Caso de uso ‗Iniciar sesión‘ 

Cerrar sesión:El usuario cierra la sesión iniciada con su correo electrónico y 

deja de tener acceso a las funcionalidades de la aplicación. 

Caso de uso Cerrar sesión 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere cerrar la sesión iniciada con su 
correo electrónico.  

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Escenario principal 

-El usuario pulsa el botón de cerrar sesión. 
-El usuario deja de tener acceso a las funcionalidades de la aplicación, a 
excepción de iniciar sesión de nuevo. 

Extensiones 

 

Tabla 9. Caso de uso Cerrar sesión‘ 

Visualizar todos los proyectos: La aplicación solicita al servicio PROJ-WS 
una lista con todos los proyectos existentes en la base de datos y la muestra. 
Esta acción se realiza automáticamente cuando el usuario inicia sesión. 

Caso de uso Visualizar todos los proyectos 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario ha iniciado sesión con una cuenta de 
Google exitosamente. 

Precondición  

Escenario principal 

-La aplicación obtiene una lista de proyectos y la muestra. 

Extensiones 

 

Tabla 10. Caso de uso ‗Visualizar todos los proyectos‘ 
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Visualizar la información y atributos de un proyecto: Se solicita al servicio 

PROJ-WS la información de un proyecto específico. 

Caso de uso Visualizar la información de un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere visualizar la información de un 
proyecto concreto. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión y debe existir un 
proyecto guardado en base de datos. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona un proyecto de la lista de proyectos existentes. 
-La aplicación muestra la información y atributos del proyecto seleccionado. 

Extensiones 

 

Tabla 11. Caso de uso ‗Visualizar la información de un proyecto‘ 

Crear un proyecto: Se crea un nuevo proyecto y se guarda en base de datos 
mediante una solicitud al servicio PROJ-WS. 

Caso de uso Crear un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere crear un proyecto nuevo. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión. 

Escenario principal 

-El usuario pulsa la opción ‗New Project‘. 

-La aplicación solicita al servicio PABRE-WS una lista con los esquemas de 
clasificación de proyectos. 

-El usuario escoge un esquema para el nuevo proyecto. 

-La aplicación carga la pantalla de edición de proyecto. 

-El usuario rellena los campos con los distintos atributos del proyecto. 

-El usuario añade requisitos al proyecto si lo cree oportuno.  

-El usuario pulsa la opción de guardar proyecto. 

-La aplicación guarda el proyecto en la base de datos. 

Extensiones 

-El proyecto recién creado no se puede guardar si el nombre está vacio o 
existe un proyecto en la base de datos con el mismo nombre. 

-El proyecto recién creado no se puede guardar si se ha añadido un 
requisito y este no cumple las reglas para ser guardado. 

Tabla 12. Caso de uso ‗Crear un proyecto‘ 
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Editar un proyecto: Se edita un proyecto existente y se guarda en base de 

datos mediante una solicitud al servicio PROJ-WS. 

Caso de uso 
Editar un proyecto 

Actor principal 
Usuario 

Disparador 
El usuario quiere editar un proyecto. 

Precondición 
El usuario ha iniciado sesión y debe existir un 
proyecto guardado en base de datos 

Escenario principal 

-El usuario selecciona un proyecto de la lista de proyectos existentes. 

-La aplicación muestra la información y atributos del proyecto seleccionado. 

-El usuario selecciona la opción ‗Modify Proyect‘. 

-La aplicación carga la pantalla de edición de proyecto con los datos del 
proyecto seleccionado cargados. 

-El usuario modifica los campos con los distintos atributos del proyecto. 

-El usuario modifica los requisitos del proyecto si lo cree oportuno. 

-El usuario  pulsa la opción de guardar proyecto. 

-La aplicación guarda el proyecto en la base de datos. 

Extensiones 

-El proyecto recién editado no se puede guardar si el nombre está vacio o 
existe un proyecto en la base de datos con el mismo nombre. 

-El proyecto recién editado no se puede guardar si se ha añadido o 
modificado un requisito y este no cumple las reglas para ser guardado. 

Tabla 13. Caso de uso ‗Editar un proyecto‘ 

Eliminar un proyecto: Se puede eliminar un proyecto existente de la base de 
datos mediante una solicitud al servicio PROJ-WS. 

Caso de uso Eliminar un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere eliminar un proyecto. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión y debe existir un 
proyecto guardado en base de datos. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona un proyecto de la lista de proyectos existentes. 
-La aplicación muestra la información y atributos del proyecto seleccionado. 
-El usuario selecciona la opción ‗Remove Project‘ 
-La aplicación pide confirmación al usuario sobre si está seguro que quiere 
eliminar el proyecto seleccionado. 
-El usuario acepta la confirmación. 
-La aplicación elimina el proyecto seleccionado de la base de datos. 
-La aplicación muestra al usuario la ventana inicial. 

Extensiones 

 

Tabla 14. Caso de uso ‗Eliminar un proyecto‘ 
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Copiar un proyecto: Se puede crear un proyecto que es una copia de un 

proyecto existente, a excepción de su nombre que se generará a partir del 
proyecto del cual es copia y de la fecha de creación de la copia, y guardarlo en 
base de datos mediante una solicitud al servicio PROJ-WS. 

Caso de uso Copiar un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere crear un proyecto nuevo que es 
una copia de un proyecto existente. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión y debe existir un 
proyecto guardado en base de datos. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona un proyecto de la lista de proyectos existentes. 
-La aplicación muestra la información y atributos del proyecto seleccionado. 
-El usuario selecciona la opción ‗Copy Project‘ 
-La aplicación guarda en base de datos un proyecto nuevo que es una 
copia del proyecto seleccionado. 
-La aplicación muestra al usuario la ventana inicial. 

Extensiones 

 

Tabla 15. Caso de uso ‗Copiar un proyecto‘ 

Dejar de editar un proyecto: Se vuelve a la ventana inicial de la aplicación 

desde la ventana de edición de proyecto. 

Caso de uso Dejar de editar un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere dejar de editar un proyecto. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un proyecto. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción ‗Exit‘ desde la ventana de edición de 
proyecto. 
-La aplicación pide confirmación para salir de la edición de proyecto. 
-El usuario confirma que quiere dejar de editar el proyecto. 
-La aplicación muestra al usuario la ventana inicial. 

Extensiones 

-Al salir de la ventana de edición de proyectos, el proyecto no se guarda 
automáticamente en base de datos. Para ello debe seleccionarse la opción 
de guardar antes de salir del proyecto. 

Tabla 16. Caso de uso ‗Dejar de editar un proyecto‘ 

Visualizar la información de un requisito: Se muestra la información de un 
requisito específico dentro de la edición de un proyecto. 

Caso de uso Visualizar la información de un requisito 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere ver la información de un requisito 
concreto. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un proyecto y 
el proyecto debe tener un requisito guardado. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona un requisito en el árbol de requisitos dentro de la 
ventana de edición de requisitos. 
-La aplicación muestra la información del requisito seleccionado. 

Extensiones 

 

Tabla 17. Caso de uso ‗Visualizar la información de un requisito‘ 
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Crear un requisito en un proyecto: Se crea un requisito de tipo T en un 

proyecto que se está editando. 

Caso de uso Crear un requisito NEW en un proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere crear un requisito de tipo New. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un proyecto. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción de crear un nuevo requisito. 
-La aplicación carga la ventana de edición de requisitos nuevos. 
-El usuario rellena los campos con los distintos atributos del requisito. 
-El usuario pulsa la opción de guardar requisito. 
-La aplicación actualiza el proyecto con el nuevo requisito en la base de 
datos mediante una petición al servicio PROJ-WS. 

Extensiones 

-El requisito no se puede guardar si el nombre es nulo o en el proyecto 
existe un requisito con el mismo nombre. 
-El requisito no se puede guardar si los campos QuestionText y/o FormText 
son nulos. 

Tabla 18. Caso de uso ‗Crear un requisito NEW en un proyecto‘ 

Caso de uso Crear un requisito con patrón asociado a un 
proyecto 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere crear un requisito nuevo de tipo 
PatternAssociated 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un proyecto. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción de crear un requisito de tipo 
PatternAssociated. 
-La aplicación carga la ventana de edición de requisitos nuevos. 
-El usuario rellena los campos con los distintos atributos del requisito. 
-El usuario selecciona un Pattern o un Form del árbol de patrones y lo 
asocia al requisito. 
-El usuario pulsa la opción de guardar requisito. 
-La aplicación actualiza el proyecto con el nuevo requisito en la base de 
datos mediante una petición al servicio PROJ-WS. 

Extensiones 

-El requisito no se puede guardar si el nombre es nulo o en el proyecto 
existe un requisito con el mismo nombre. 
-El requisito no se puede guardar si los campos QuestionText y/o FormText 
son nulos. 
-El requisito no se puede guardar si no está asociado a ningún Pattern o 
Form. 

Tabla 19. Caso de uso ‗Crear un requisito con patrón asociado en un proyecto‘ 
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Caso de uso Crear un requisito instancia a un patrón 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere crear un requisito tipo Instance 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un 
proyecto. 

Escenario principal 
-El usuario selecciona la opción de crear un requisito de tipo Instance. 
-La aplicación carga la ventana de edición de requisitos nuevos. 
-El usuario rellena los campos con los distintos atributos del requisito. 
-El usuario selecciona una Fixed o Extended Part del árbol de patrones y la 
asocia al requisito. 
-El usuario pulsa la opción de guardar requisito. 
-La aplicación actualiza el proyecto con el nuevo requisito en la base de 
datos mediante una petición al servicio PROJ-WS. 

Extensiones 

-El requisito no se puede guardar si el nombre es nulo o en el proyecto 
existe un requisito con el mismo nombre. 
-El requisito no se puede guardar si los campos QuestionText y/o FormText 
son nulos. 
-El requisito no se puede guardar si no está asociado a ninguna Fixed o 
Extended Part. 

Tabla 20. Caso de uso ‗Crear un requisito instancia a un patrón‘ 

Editar un requisito: Se edita un requisito de un proyecto que se está editando. 

Caso de uso Editar un requisito 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere editar un requisito en un 
proyecto. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un proyecto 
y debe tener un requisito. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción de editar un requisito concreto en la tabla 
de requisitos. 
-La aplicación carga la ventana de edición de requisitos. 
-El usuario edita los campos con los distintos atributos del requisito. 
-El usuario pulsa la opción de guardar requisito. 
-La aplicación actualiza el proyecto con el requisito modificado en la base 
de datos mediante una petición al servicio PROJ-WS. 

Extensiones 

-El requisito no se puede actualizar si el nombre es nulo o en el proyecto 
existe un requisito con el mismo nombre. 
-El requisito no se puede guardar si los campos QuestionText y/o FormText 
son nulos. 
-Un requisito de tipo PatternAssociated no se puede guardar si no está 
asociado a ningún Pattern o Form. 
-Un requisito de tipo Instance no se puede guardar si no está asociado a 
ninguna Fixed o Extended Part. 

Tabla 21. Caso de uso ‗Editar un requisito‘ 
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Eliminar un requisito: Se elimina un requisito de un proyecto que se está 

editando. 

Caso de uso Eliminar un requisito 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere eliminar un requisito en 
un proyecto. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un 
proyecto y debe tener un requisito. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción de eliminar un requisito concreto en la 
tabla de requisitos. 
-La aplicación pide confirmación para eliminar el requisito. 
-El usuario acepta la confirmación. 
-La aplicación elimina el requisito. 
-El usuario selecciona la opción de guardar el proyecto. 
-La aplicación guarda en base de datos el proyecto sin el requisito 
eliminado mediante una petición al servicio PROJ-WS. 

Extensiones 

 

Tabla 22. Caso de uso ‗Eliminar un requisito‘ 

Dejar de editar un requisito: Se vuelve a la ventana de edición de proyecto 

desde la ventana de edición de requisitos. 

Caso de uso Dejar de editar un requisitos 

Actor principal Usuario 

Disparador El usuario quiere dejar de editar un requisito. 

Precondición El usuario debe encontrarse editando un 
requisito. 

Escenario principal 

-El usuario selecciona la opción ‗Turn to project‘ desde la ventana de 
edición de requsito. 
-La aplicación pide confirmación para salir de la edición de requisito. 
-El usuario confirma que quiere dejar de editar el requisito. 
-La aplicación muestra al usuario la ventana de edición de requisitos. 

Extensiones 

-Al salir de la ventana de edición de requisitos, el requisito no se guarda 
automáticamente en base de datos. Para ello debe seleccionarse la 
opción de guardar antes de salir del requisito. 

Tabla 23. Caso de uso ‗Dejar de editar un requisito‘ 
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5.2 Requisitos no funcionales 

En este apartado se muestra una lista de los requisitos no funcionales 
acompañados de su definición para este proyecto. 

Apariencia: La aplicación debe ser agradable a la vista y cómoda de utilizar 
por todo usuario. 

Estilo: El diseño de la aplicación debe seguir los estándares establecidos por 

la UPC en cuanto a los colores a usar (paleta de colores). 

Facilidad de uso: La aplicación debe ser fácil de usar por todo usuario que 
tenga acceso a ella. 

Requerimientos de aprendizaje: El aprendizaje debe ser rápido. No hace falta 
ninguna formación para usar la aplicación, únicamente conocer el concepto de 
patrón de requisito  

Fiabilidad: La aplicación debe actuar de manera correcta en las diferentes 
funcionalidades y en caso de que se produzca algún tipo de error se le informe 
debidamente al usuario. 

Seguridad: La aplicación web debe disponer de autenticación de usuarios para 
que las personas a las que queramos dar acceso puedan hacer uso de ella. 

Compatibilidad: La aplicación web debe ser compatible con cualquier 
navegador web que cumpla los estándares del W3C. 

Precisión y exactitud: Los datos que se muestran en la aplicación deben ser 

correctos. 

Privacidad: En caso de ser necesario el almacenamiento de datos personales 
para el control de acceso a la aplicación. Hay que garantizar que se cumplen 
las leyes de protección de datos. 

Mantenibilidad: El código fuente de la aplicación debe facilitar la ampliación de 
funcionalidades, facilitar el cambio de servidor donde se encuentran los 
servicios web y debe ser de fácil comprensión para el programador.  
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6 Arquitectura del sistema 

6.1 Visión global 

 

Figura 8. Diseño de arquitectura inicial     Figura 9. Diseño de arquitectura final 

La arquitectura inicial del sistema, en la parte relativa a la aplicación PABRE-
PROJ [Figura 2], constaba de la propia aplicación que interactúa con el servicio 
PROJ-WS al cual se hacían peticiones para recibir y enviar datos provenientes 
del repositorio de proyectos y la segunda versión del servicio PABRE-WS al 
cual se hacían peticiones para recibir información de la base de datos que hace 
de catálogo de patrones.  

Este sistema fue diseñado durante el proyecto de TFG anterior a este para 
acceder a las bases de datos de datos que contienen el repositorio de 
proyectos y el catálogo de patrones mediante los servicios web pertinentes. Sin 
embargo, una de las tareas durante este proyecto ha sido la de asegurar que 
los servicios PROJ-WS no se comunican de forma directa con el catálogo de 
patrones. Si este hubiese sido el caso (tras revisar el código se llegó a la 
conclusión de que no) deberían haberse aplicado los cambios apropiados para 
que el sistema PROJ-WS solicitase la información necesaria del catálogo de 
patrones mediante el uso del sistema PABRE-WS. 

Para el desarrollo de este proyecto [Figura 3], se planificó que era necesario 
modificar la capa de presentación. No se planificó realizar ningún cambio en el 
diseño de las bases de datos ni en el código del servicio PABRE-WS, pero sí 
se ha realizado el cambio de versión de PABRE-WS, pasando de la versión 2 a 
la versión 3. Para ello, se han actualizado las llamadas que se realizan a los 
servicios PABRE-WS desde el resto de PABRE-PROJ. 

Por último, además de los servicios ya mencionados, se ha hecho uso de los 
servicios web de Google para la implementación de un sistema de 
identificación en el sistema PABRE-PROJ. Por limitaciones del proyecto, el 
control de usuarios se realiza desde la capa de presentación. 
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6.2 Diseño de vistas 

En este capítulo se describe la situación inicial de las vistas de la aplicación 
PABRE-PROJ y los cambios y añadidos que se han realizado.  

6.2.1 Situación inicial de las vistas 

Todas las vistas de PABRE-PROJ siguen el mismo patrón de parte superior 
con el nombre de la aplicación, los logotipos de GESSI y UPC, y los 
desplegables ‗Project‘, ‗Export‘ y la lista de proyecto.  

La pantalla principal es la primera vista que se puede ver nada más acceder a 
PABRE-PROJ. 

Figura 10. Pantalla principal inicial 
 
Técnicamente, la pantalla principal está vacía en comparación con el resto de 
vistas de la aplicación, con la excepción de que solamente desde esta vista es 
posible seleccionar un proyecto. Utilizando el desplegable con la lista de 
proyectos se puede acceder a la pantalla de información del proyecto que se 
seleccione. 
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Figura 11. Desplegable de selección de proyectos 

Pulsando el botón ‗Project‘ aparece un desplegable con distintas acciones 
realizables sobre un proyecto.  

 
Figura 12. Desplegable de acciones sobre un proyecto 

Al no tener ningún proyecto seleccionado, la única acción que no está 
bloqueada en el desplegable es la de crear un proyecto nuevo. Si 
seleccionamos esta opción, se nos muestra una ventana emergente para 
seleccionar el esquema de requisitos para el nuevo proyecto. 

 
Figura 13. Ventana emergente de selección de esquema para nuevo proyecto inicial 

El botón ‗Export‘ muestra un desplegable con distintas opciones para exportar 
la información de un proyecto, aunque actualmente ninguna de estas opciones 
es funcional y su correcto funcionamiento no entra dentro del alcance de este 
proyecto. 
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Cuando se selecciona un proyecto en la lista de proyectos desplegable 
mostrada en el apartado anterior, la aplicación muestra una pantalla con los 
datos del proyecto seleccionado. Estos datos son el nombre del proyecto, la 
fecha de creación, la fecha de última modificación, un resumen y una lista de 
requisitos definidos para el proyecto. 

 
Figura 14. Pantalla de información de proyecto inicial 

Seleccionando el botón ‗Projects‘ podemos acceder a las distintas acciones 
disponibles a realizar sobre el proyecto seleccionado. Estas acciones son crear 
un proyecto nuevo que es una copia del seleccionado, eliminar el proyecto o 
editarlo. En caso de realizar una copia la aplicación crea la copia y nos 
devuelve a la pantalla principal. En caso de querer editar el proyecto la 
aplicación muestra la pantalla de edición de proyectos. Por último, si 
seleccionamos la opción de eliminar proyecto aparece una ventana emergente 
pidiendo confirmación sobre esta acción, ya que es irreversible. 

 
Figura 15. Ventana emergente de confirmación para eliminar un proyecto inicial 

Al seleccionar la opción de editar proyecto, la aplicación muestra la pantalla de 
edición de proyecto. 
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Figura 16. Pantalla de edición de proyecto inicial 

Desde esta pantalla podemos modificar el nombre, la descripción y las fechas 
de creación y modificación del proyecto, además de ofrecer la opción de 
guardar los cambios realizados pulsando el botón situado en la esquina inferior 
derecha de la vista. La pantalla da acceso al árbol de patrones de requisitos, en 
el cual se puede seleccionar uno de los patrones y obtener información sobre él 
en el cuadro inferior al árbol.   

Para acceder al resto de vistas relacionadas a la edición del proyecto y sus 
requisitos es necesario pulsar los botones que hay por encima del recuadro de 
edición de nombre del proyecto. 

Al pulsar el botón ‗Requirements‘, la aplicación muestra una pantalla con una 
tabla en la que se encuentran todos los requisitos definidos para el proyecto 
que estamos editando. Para cada requisito, la tabla muestra su nombre, el tipo 
de requisito que es (nuevo, asociado o instancia) y su descripción. 
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Figura 17. Pantalla de tabla de requisitos inicial 

Pulsando el botón ‗Tree requirements‘, la aplicación muestra una pantalla con 
el árbol de requisitos del proyecto y tres botones para crear, editar y eliminar 
requisitos.  

 
Figura 18. Pantalla de árbol de requisitos inicial 

En caso de querer crear un nuevo requisito para el proyecto, al pulsar el botón 
correspondiente se muestra una tabla para rellenar los datos necesarios para 
crear un requisito. Es necesario añadir un nombre para el requisito y decidir de 
qué tipo es. 
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Figura 19. Pantalla de árbol de requisitos + creación de requisito inicial 

En el caso de querer editar o eliminar un requisito, es necesario marcar el 
requisito previamente a través del árbol de requisitos que se muestra en la 
misma pantalla y después seleccionar el botón correspondiente. Al pulsar el 
botón de editar, se mostraran dos botones nuevos para movernos a las vistas 
de edición de requisito. 

Al pulsar el botón ‗Requirement information‘ la aplicación muestra la pantalla de 
edición de requisito. Se puede modificar el nombre y la descripción del 
requisito, y en caso de tratarse de un requisito instancia de un patrón, también 
es posible modificar el valor de los parámetros que utiliza el patrón. 

 
Figura 20. Pantalla de edición de requisito instancia inicial 
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Y por último, al pulsar el botón ‗Requirement pattern‘ la aplicación muestra una 
pantalla que ofrece la opción de modificar el patrón que se utiliza para el 
requisito.  

En el caso de los requisitos nuevos y asociados, la aplicación da la opción de 
asociar o desasociar un patrón. 

 
Figura 21. Pantalla de patrón de requisito (nuevo/asociado) inicial 

En el caso de requisitos instancia, la aplicación da la opción de escoger entre 
utilizar un patrón con la posibilidad de modificar las variables o de utilizar un 
patrón con variables fijas. 

 
Figura 22. Pantalla de patrón de requisito (instancia) inicial 
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6.2.2 Modificaciones realizadas 

Teniendo en cuenta la situación inicial, descrita en la sección anterior, a 
continuación se muestra una lista con los añadidos y modificaciones principales 
que se han realizado a las vistas: 

Añadir una vista anterior a la pantalla principal: Dado que estaba 
planificado añadir un sistema de identificación a la aplicación, es necesario que 
antes de llegar a la pantalla principal (donde se tiene acceso a las 
funcionalidades de la aplicación) exista una vista en la cual solo se pueda 
realizar la acción de identificarse. 

Añadir un botón para cerrar sesión: Siguiendo el mismo razonamiento que el 
anterior punto, era necesario añadir un botón para dejar de estar identificado en 
la aplicación en cualquier momento. Este botón debe ser accesible desde 
cualquier vista de la aplicación. 

Añadir un botón de salir de edición de proyecto: Inicialmente no era posible 
salir de la edición de un proyecto y seleccionar otro distinto sin volver a cargar 
la página en la que se encuentra la aplicación. Esto hacia que cada vez que 
queríamos salir de un proyecto, la aplicación volviese a cargarse por completo, 
incluyendo volver a realizar las llamadas a los servicios web necesarias para 
obtener los patrones y los proyectos. 

Cambiar el color de las ventanas emergentes: El color de las ventanas 
emergentes no correspondía a los pertenecientes a la paleta de colores que 
utiliza la UPC. 

Reducir el número de vistas de edición de proyectos y requisitos: 

Anteriormente existían 5 vistas destinadas a la edición de proyectos y 
requisitos (sin tener en cuenta las variaciones según el tipo de requisito). Gran 
parte del espacio en estas vistas estaba desaprovechado y la navegabilidad 
entre las mismas era poco intuitiva. Se han juntado todas estas vistas en solo 
dos: edición de proyecto y edición de requisito. Para realizar el rediseño de 
estas vistas me he vasado en el principio de proximidad. Este principio dice que 

los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados 
como grupos. En este caso, sirve para distinguir dentro de las vistas de edición 
los elementos que anteriormente se mostraban en vistas diferentes. 

El resto de cambios que se han realizado en cuanto a vistas son relacionados a 
la creación de ventanas emergentes necesarias para alguna funcionalidad 
nueva o cambios realizados durante la tarea de reducir el número de vistas de 
edición de proyectos y requisitos. Estos cambios se explicaran en el capítulo 7 
(Desarrollo del proyecto). 

6.3 Diagrama de navegación 

Uno de los objetivos tratados en este proyecto es la mejora de la usabilidad de 
la aplicación PABRE-PROJ. Concretamente, uno de los puntos tratados es el 
hecho de que el usuario sepa en todo momento en qué ventana de la 
aplicación se encuentra, qué puede hacer y a dónde debe ir si quiere realizar 
otra acción.  
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Figura 23. Diagrama de navegación inicial 
 

Inicialmente, la navegación entre ventanas de la aplicación PABRE-PROJ 
[Figura  23] era poco intuitiva e incompleta. Sin tener en cuenta los problemas 
técnicos que pueda tener ahora mismo la aplicación sobre la correcta 
navegación, los errores que se pueden destacar actualmente son tres: 
 
No había forma de volver a la pantalla principal desde cualquier punto de 
la aplicación. Anteriormente no se podía acceder a la pantalla principal una 

vez se había seleccionado un proyecto para poder ver su información. Eso 
hacía que cada vez que se quería seleccionar un proyecto diferente o crear un 
proyecto nuevo, se estaba obligado a reiniciar la aplicación. Además de ser 
poco práctico e intuitivo, hacía que la aplicación volviese a solicitar los datos de 
los proyectos y los patrones a los servicios web, así que también se volvía  
ineficiente. 
 
La edición de proyectos y requisitos estaba compuesta de demasiadas 
ventanas. Aunque se podía acceder al resto de ventanas que pertenecían al 
grupo desde cualquiera de ellas, era molesto para el usuario tener que ir 
cambiando entre ellas cada vez que quería modificar algún aspecto o quería 
consultar algún dato que no se mostraba en la ventana en la que se encontraba 
en ese momento. Además de esto, el acceso a las ventanas de editar requisito 
y asociar patrón a un requisito no estaba abierto desde un inicio. Para poder 
acceder a ellas, debía accederse a la ventana del árbol de requisitos, 
seleccionar el que se quería modificar y pulsar la opción de modificar requisito. 
Para un usuario con conocimiento de esta aplicación, este era un proceso 
molesto que realizar cada vez que se quería modificar un requisito, y para un 
usuario nuevo, la aplicación no ayudaba en ningún momento a entender que se 
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debían realizar estos pasos para llegar a dichas ventanas (sobre este tema se 
ha hablado más en profundidad en el apartado 6.2 ‗Diseño de vistas‘).  
 
No existía solicitud de confirmación para eliminar un requisito. Aunque no 
sea un error tan destacable como los anteriores y sea más un error de diseño, 
dado el diseño de la ventana en la que se permitía eliminar los requisitos había 
situaciones en el que el usuario podía eliminar un requisito concreto y no saber 
si en realidad lo había eliminado o no. Si se añade una ventana emergente de 
confirmación tal y como sucede con la eliminación de proyectos, el usuario 
sabrá que está realizando dicha acción. 
 
Al final de este proyecto se espera haber solucionado estos errores para que la 
navegación a través de la aplicación sea más cómoda e intuitiva, además de 
realizar los cambios suficientes para integrar los cambios y nuevas 
funcionalidades a dicha navegación. 
 
Los cambios realizados para solucionar los errores mencionados son: 
 
Crear una ventana emergente para confirmar que se quiere eliminar un 
requisito. Si el usuario ve aparecer una ventana de confirmación para eliminar 
el requisito, no deberá moverse de ventana para confirmar que la acción se ha 
realizado. En caso de que el error de diseño de esta ventana se haya 
arreglado, esta solución sigue teniendo la función de informar al usuario de que 
va a realizar una acción irreversible. 
 
Fusionar las ventanas relacionadas a la edición de proyectos y requisitos. 
De esta forma, se reduce el número de ventanas y el número de movimientos 
entre ellas para realizar modificaciones o consultas se reduce 
considerablemente. Realizando esta fusión de ventanas, el objetivo es obtener 
solamente dos de ellas: una para la edición del proyecto y otra para la edición 
de un requisito concreto, accediendo a la segunda desde la primera (sobre este 
tema se hablará más en profundidad en el apartado 6.2 ‗Diseño de vistas‘). 
 
Añadir la opción de volver a una ventana anterior. Se ha añadido la opción 
de volver a la ventana de editar proyectos desde la ventana de editar requisitos 
y a la ventana principal desde la ventana de editar proyectos. De esta forma, se 
crea la posibilidad de volver a la pantalla principal desde cualquier ventana de 
la aplicación. Además, antes de realizar alguna de estas dos opciones se 
deberá pasar por una ventana emergente de confirmación, ya que se tratan de 
dos ventanas en las que se realizan modificaciones de datos. De esta forma se 
avisa al usuario de que puede perder los datos si no los guarda antes de salir 
de la ventana en la que está. 
 
Contando con estos cambios y las ventanas añadidas a la aplicación como 
resultado de otras tareas, el diagrama de navegación resultante es el siguiente: 
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Figura 24. Diagrama de navegación actual 
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7 Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se exponen los detalles y los procesos realizados en cada una 
de las tareas definidas para el desarrollo de la aplicación PABRE-PROJ. 

7.1 Instalación y estudio de código 

En este apartado se describen las tecnologías instaladas y/o usadas durante el 
desarrollo del proyecto 

NetBeans es un entorno de desarrollo gratuito y de código abierto que contiene 
herramientas para el desarrollo de aplicaciones web.[14] 

 
Figura 25. Icono NetBeans 

 

HTML es el lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 
web. En este caso se utiliza su versión más reciente: HTML5.[15] 

 
Figura 26. Icono HTML5 

 

JavaScript es un framework de JavaScript de código abierto que se utiliza para 

crear y mantener aplicaciones web de una sola página. Su objetivo es 
aumentar las aplicaciones basadas en navegador con capacidad de modelo 
vista controlador (MVC). Además, permite utilizar HTML como un lenguaje de 
plantillas.[16] 
 

 
Figura 27. Icono JavaScript 

 
AngularJS es un framework MVC de JavaScript para el desarrollo Web Front 
End que permite crear aplicaciones SPA. Es un proyecto de código abierto, 
realizado en JavaScript que contiene un conjunto de diseño para llevarlas a 
cabo. Además, nos permite utilizar HTML como un lenguaje de plantillas, 
además permite extender la sintaxis de HTML para expresar los componentes 
de la aplicación de forma clara y concisa.[17] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Javascript
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Single-page_application
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador


54 
 

 
Figura 28. Icono AngularJS 

Apache Tomcat es un servidor web de código abierto y contenedor de servlets 

de Java. Permite publicar aplicaciones web con diferentes lenguajes de 
aplicación.[18] 

 
Figura 29. Icono Apache 

SonarQube es una herramienta de análisis estático del código, lo que significa 
que evalúa el software sin necesidad de ejecutarlo. Esta herramienta realiza un 
estudio del código detectando errores típicos de programación, bugs y otros 
elementos similares.[19] 

 
Figura 30. Icono SonarQube 

El resultado del estudio de la aplicación puede verse reflejado en la descripción 
de las vistas y de la navegabilidad que puede encontrarse en el capítulo 6. En 
cuanto al estudio del código, es un trabajo que se ha ido realizando durante el 
desarrollo del resto de tareas del proyecto (siguientes capítulos). 

7.2 Mejora de calidad del código  

Para esta tarea se ha hecho uso de la herramienta SonarQube. Los parámetros 
que SonarQube tiene en cuenta para evaluar el código de un proyecto son los 
siguientes: 

 Problemas de Diseño: Permite detectar problemas en el diseño y 
arquitectura del software analizando las dependencias entre las clases del 
proyecto.  

 Duplicidad de Código: Proporciona métricas de código duplicado, 
pudiendo detectar partes del software que sean iguales. 

 Detección de Vulnerabilidades: Cuenta con una base de datos de 

codesmells y errores típicos de programación que detectan si alguna línea 
de código puede estar cometiendo algún problema que pueda vulnerar la 
seguridad. 
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 Standard de codificación: Avisa de las partes del código que incluyan 

malas prácticas a la hora de definir constantes, variables, llamadas a 
métodos estáticos… 

 Monitorización de Cobertura: Ayuda a monitorizar si los tests cubren todo 

el código necesario. 

De estos cinco parámetros, la monitorización de los tests no se ha tenido en 
cuenta ya que no entraba en el alcance del proyecto. 

Tras realizar el primer análisis del código de la aplicación PABRE-PROJ, el 
resultado obtenido es el siguiente: 

 
Figura 31. Análisis inicial del código 

 107 bugs 

 12 vulnerabilidades 

 537 code smells (de los cuales 105 pertenecen a código trabajado 
durante el proyecto o son realmente importantes) 

 1.1% de código duplicado 

 Ningún error de diseño de arquitectura 

 El código no pasa la prueba de calidad 

A continuación describo como he actuado para cada tipo de incidencia 
detectada por SonarQube: 

Bugs. Los bugs detectados son errores de código que se han resuelto debido a 
que pueden generar errores durante la ejecución de la aplicación, así que se 
trataran todos los que se encuentran en el código. 

Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son errores que pueden mostrar 

información que no queramos al usuario que está utilizando la aplicación. En 
este caso, las 12 vulnerabilidades que existen son alertas dirigidas al usuario 
que informan de errores como, por ejemplo, intentar crear un requisito con un 
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nombre duplicad. Dado que la información que se le da al usuario está 
controlada, no es necesario arreglar estas vulnerabilidades. 

Code Smells. Los code smells son partes de código que podrían escribirse de 
una forma más eficiente o partes de código deprecado. En este caso solo se 
han arreglado los ficheros que se han trabajado durante el desarrollo del 
proyecto para evitar manipular código desconocido y generar errores graves en 
la aplicación. Aunque no se haya modificado el resto de archivos, por 
precaución también se han revisado por si se detectaba algún error realmente 
importante. 

Código duplicado. Solamente el 1.1% del código del proyecto está duplicado. 
SonarQube propone que este porcentaje sea menor que el 3%, así que no es 
necesario reducir la cantidad de código repetido. 

Dado que no se ha detectado ningún error de diseño de arquitectura, no es 
necesario modificar la estructura de clases del proyecto. 

Tras realizar los cambios necesarios, el análisis realizado por SonarQube 
muestra los siguientes resultados: 

 
Figura 32. Análisis final del código 

 0 bugs 

 12 vulnerabilidades 

 0 code smells  

 1.0% de código duplicado 

 Ningún error de diseño de arquitectura 

 El código pasa la prueba de calidad 

Se han eliminado completamente los bugs y code smells. Además, tras arreglar 
los errores se ha reducido la cantidad de código repetido un 0.01%. Debido a 
que el código contiene un número de errores menor a los impuestos por 
SonarQube, se considera que el proyecto ha pasado la prueba de calidad. 
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7.3 Mejora de la vista de edición de proyectos 

El mayor trabajo a realizar en esta tarea es juntar las tres antiguas vistas 
correspondientes a la edición de proyecto en una sola sin que la pantalla 
estuviese saturada de información. El contenido que debe tener esta vista es: 

 Modificación de nombre 

 Modificación de descripción 

 Tabla de requisitos 

 Árbol de requisitos 

 Creación de requisitos 

 Botón de guardar proyecto 

 Botón de salir de edición de proyecto 

Se ha eliminado la opción de modificar las fechas de creación y modificación 
del proyecto, ya que la primera no debería poder ser modificable y la segunda 
se puede modificar automáticamente cada vez que se guarda el proyecto. 
También se ha eliminado el árbol de patrones, ya que solamente es necesario 
en caso de tener que seleccionar algún patrón mientras se está modificando un 
requisito.  

 
Figura 33. Pantalla de edición de proyecto nueva 

El tamaño de caja de texto utilizada para la descripción del proyecto ha sido 
reducido considerablemente en comparación al antiguo y en caso de contener 
un texto demasiado grande, la caja permite hacer scroll para ver todo el texto. 

La antigua tabla de creación de nuevo requisito ha sido eliminada y en 
sustitución se han añadido tres botones para crear un requisito de cada tipo de 
los existentes. Al pulsar uno de ellos, la aplicación muestra la vista de edición 
de requisitos con todos los campos vacios para que el usuario pueda 
rellenarlos a su gusto. De esta forma no hace falta añadir el árbol de patrones 
en esta vista, ya que todo lo referente a la creación del requisito nuevo estará 
en otra vista. 
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Figura 34. Botones de creación de requisito 

Dentro de la tabla de requisitos se han añadido dos botones para cada 
requisito que permiten editar o eliminarlo. Al editar un requisito, la aplicación 
muestra la vista de edición de requisitos con los datos del requisito 
seleccionado cargados. En caso de eliminar un requisito, la aplicación muestra 
una ventana emergente que pide la confirmación al usuario para eliminar el 
requisito. 

 
Figura 35. Botones de borrado y edición de requisito en la tabla de requisitos 

Por último están los botones de guardar y de salir del proyecto. El botón de 
salir del proyecto permite salir del proyecto sin tener que volver a cargar la 
página. Antes de poder hacerlo, aparece una ventana emergente de 
confirmación, ya que al salir no se guarda el proyecto. 

 

Figura 36. Ventana emergente de confirmación para salir de un proyecto. 

Para crear la nueva vista de edición de proyecto, se han reutilizado los archivos 
HTML que formaban las anteriores tres vistas y se han reestructurado para que 
cada parte diferenciable de la vista corresponda a un archivo HTML diferente. 
De esta forma, cuando se quiera modificar alguna parte concreta de la vista, 
únicamente será necesario trabajar con el archivo HTML correspondiente a esa 
parte y será más fácil de realizar el cambio debido a la menor cantidad de 
código que se deberá trabajar. 
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Figura 37. Código HTML de la vista de edición de proyecto 

Además de realizar cambios en la vista, ha sido necesario modificar y añadir 
funciones en el controlador de la aplicación para arreglar pequeños errores 
existentes y que la vista responda correctamente.  

 Funciones nuevas para permitir salir de la edición de proyecto. En 
concreto la función reinicia valores de variables del entorno para que 
sean iguales que al iniciar la aplicación. Estas variables sirven para 
mostrar u ocultar ciertos botones en algunas vistas. 

 Modificar funciones de editar y eliminar requisitos para que puedan 
realizarse desde la tabla de requisitos. 

 Nuevas funciones para la creación de requisitos. Únicamente sirven para 
mostrar la ventana de edición de requisitos correspondiente según el 
tipo de requisito creado. 

 Modificar la función de guardar proyecto para que guarde 
automáticamente la fecha de modificación de proyecto. 

 Modificación de las funciones relacionadas a guardar y cargar proyectos 
para solucionar pequeños errores existentes. 

Además, tras realizar el estudio del código de los servicios PROJ-WS, se ha 
confirmado que no realiza ninguna llamada a los servicios PABRE-WS o el 
catálogo de patrones, así que no ha sido necesario realizar modificaciones en 
esta parte. 

Por último, también se han realizado pequeñas mejoras en la vista de 
información de proyecto. 

 Se han añadido botones de editar, eliminar y copiar proyecto para que 
no haya necesidad de abrir el desplegable correspondiente. 

 Se ha arreglado el formato de lectura de las fechas de creación y 
modificación de proyecto, anteriormente estos datos no tenían ningún 
formato y era muy difícil leerlos. 

 Se ha cambiado el color de las ventanas emergentes para que 
corresponda a la paleta de colores de la UPC [Figura 36]. 
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Figura 38. Cambios realizados en la vista de información de proyecto 

7.4 Mejora de la vista de edición de requisitos 

Al igual que en la anterior tarea, el trabajo consiste en unificar las dos vistas 
relacionadas con la edición de requisitos. El contenido de esta vista es: 

 Modificación de nombre 

 Modificación de pregunta 

 Modificación de formulación de requisito 

 Modificación de comentario (solo requisito instancia) 

 Asignación de patrones 

 Árbol de patrones 

 Tabla de parámetros (solo requisito instancia) 

 Botón de guardar requisito 

 Botón de salir de edición de requisito 

En este caso solamente se ha eliminado el acceso al árbol de requisitos y se 
ha añadido el botón para volver a la pantalla de edición de proyecto. 

 
Figura 39. Pantalla de edición de requisito nueva 

Las modificaciones a los componentes de las anteriores vistas son menores, 
solamente han sido modificados los tamaños de las cajas de texto y la tabla de 
parámetros para poder incluir todo en una misma vista. El único añadido real es 
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el botón de abandonar la vista de edición de requisitos que, al igual que el 
botón para dejar la vista de edición de proyecto, muestra una ventana 
emergente de confirmación tras pulsarlo.  

 
Figura 40. Ventana emergente de confirmación para salir de un requisito 

La construcción de la vista sigue el mismo formato que la vista de edición de 
proyecto: se reutilizan los archivos HTML antiguos para montar la nueva vista 
de forma que las futuras modificaciones sean más sencillas de realizar. 

 
Figura 41. Código HTML de la vista de edición de requisito 

Además de realizar cambios en la vista, ha sido necesario modificar y añadir 
funciones en el controlador de la aplicación para arreglar errores existentes y 
que la vista responda correctamente.  

 Funciones nuevas para permitir salir de la edición de requisito. A 
diferencia de las funciones respectivas en la edición de proyecto, esta no 
necesita reiniciar ningún valor. 

 Modificar funciones que muestran partes de la vista según el tipo de 
requisito. Al hacer la unificación de las vistas ha sido necesario rehacer 
las condiciones para que se muestre la tabla de parámetros.  

 Rehacer la función de asignación de patrones. Este cambió se debe a 
los errores producidos tras cambiar las condiciones mencionadas 
anteriormente. 

 Arreglar la función de guardar requisito. Actualmente la función de 
guardar proyecto realiza un guardado en la base de datos de proyecto 
haciendo una llamada al servicio web PROJ-WS, y no existe ninguna 
función que guarde un requisito único. Para realizar un guardado de 
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requisito, debe guardarse el proyecto entero añadiendo los cambios del 
requisito.  

7.5 Actualización de invocaciones 

Actualmente la versión 3.0 de los servicios PABRE-WS está en funcionamiento, 
así que es necesario que la aplicación PABRE-PROJ haga uso de dicha 
versión, ya que ahora mismo está utilizando la versión 2.0. Para facilitar el 
cambio a las llamadas a los servicios web durante el proyecto y para proyectos 
futuros, se definirán unas variables constantes para que solo sea necesario 
hacer una modificación cada vez que se quiera cambiar el servicio web 
(además de los cambios necesarios para adaptar la aplicación). De paso, se 
han creado las constantes para el servicio PROJ-WS y para la dirección web 
de la aplicación por si fuese necesario realizar el cambio en un futuro. 

Figura 42. Variables constantes para las llamadas a servicios y dirección web 

Para hacer uso de estas constantes, se tiene que sustituir las llamadas al 
servicio web antiguas por la constante correspondiente en todo el proyecto. 

Figura 43. Ejemplo de modificación para hacer uso de las variables constantes 

Tras realizar todos los cambios, hace falta probar la aplicación en profundidad 
para ver si funciona todo correctamente ya que puede darse el caso que haga 
falta adaptar parte del código para que haga un correcto uso de los datos que 
se reciben del servicio PABRE-WS.  
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Figura 44. Fallo encontrado en la vista de edición de proyecto 

Un ejemplo de fallo que se ha dado durante el proceso de actualización de 
invocaciones es que el árbol de patrones de requisitos no se muestra 
correctamente. Tras investigar la causa de este fallo, se ha encontrado la parte 
del código que causa el error. 

 

Figura 45. Código que genera el fallo en la vista de edición de proyecto 

La aplicación intenta obtener el valor ‗unbindedPatterns‘ de los datos obtenidos 
del servicio PABRE-WS (/pabre-ws/api/schemas/:idschema), pero esto da error 
debido a que en la estructura de los datos guardados en la base de datos de la 
nueva versión de PABRE-WS ya no existe el valor ‗unbindedPatterns‘ que si 
estaba contemplado en la versión anterior. En este caso, para solucionar el 
fallo solo es necesario eliminar el código que intenta tratar el valor 
‗unbindedPatterns‘ para mostrarlo por pantalla. 

7.6 Sistema de seguridad 

Cuando se propuso añadir un sistema de seguridad, la primera idea que surgió 
fue añadir un sistema de identificación para controlar el acceso de los usuarios.  
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Debido a que este proyecto no abarca la posibilidad de realizar modificaciones 
en el diseño de la base de datos de la aplicación, no es posible implementar un 
sistema de identificación propio con la capacidad de registrar y guardar 
usuarios. Es por ello que se ha decidido utilizar la API de Google. 

Para vincular la aplicación PABRE-PROJ con la API de Google, es necesario 
añadir una clave de cliente en el código de la aplicación. Esta clave se obtiene 
desde la consola de desarrollador de Google, a la cual se puede acceder con 
una cuenta de Google. Dentro de la consola de desarrollador, es necesario 
crear una nueva aplicación (no importa el nombre) y dentro de la misma crear 
un nuevo ID de cliente OAuth. 

 
Figura 46. Credenciales de aplicación en consola de desarrollador de Google 

 

 
Figura 47. Código utilizado para acceder a la API de Google 

También es necesario añadir el dominio del servidor en el que se aloja la 
aplicación PABRE-PROJ para que Google permita las llamadas a su API. 

Figura 48. Dominios autorizados por Google 

Realizando llamadas a la API de Google permite iniciar sesión en una cuenta 
de Google. Esto puede utilizarse para controlar si hay un usuario identificado 
en la aplicación y permitir el acceso a las funcionalidades de la misma en caso 
afirmativo. 
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Figura 49. Parte superior de la pantalla de inicio de sesión 

 

 
Figura 50. Código ejecutado tras la identificación de usuario de Google 

Dado que no se quiere dar acceso a cualquier usuario, se ha implementado 
una función que se ejecuta tras realizarse la identificación de Google con éxito. 
Esta función comprueba que el usuario que ha accedido a la aplicación 
pertenece al grupo de usuarios que queremos permitir el acceso. Para ello se 
consulta a una lista de correos electrónicos previamente informada a la 
aplicación y en caso de encontrarse en dicha lista, la función hace visibles toda 
la información. En caso de no pertenecer a la lista, la función cierra la sesión 
del usuario y le informa de que no tiene acceso a la aplicación. 
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Figura 51.  Código ejecutado para cerrar sesión de Google 
 

 
Figura 52. Ventana emergente que informa a los usuarios sin acceso 

En cualquier momento se puede cerrar la sesión de Google mediante el botón 
correspondiente. En ese caso, la aplicación vuelve al menú principal sin 
guardar los cambios realizados y oculta la información, a la espera de que el 
usuario se vuelva a identificar. 

 
Figura 53. Parte superior de la nueva pantalla principal 
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8 Pruebas 

Para dar por finalizada cada una de las modificaciones que se han realizado 
durante el desarrollo del proyecto, se han realizado pruebas manuales para 
asegurar que ninguno de los casos de uso que ya se cumplían antes de la 
modificación hubiese dejado de cumplirse. Dichas pruebas son: 

 Seguir los pasos definidos por los contratos de cada caso de uso que ya 
se cumplían anteriormente de realizar el desarrollo. Realizar esta prueba 
para los casos de uso involucrados en el cambio realizado. 

 Realizar un recorrido por las diferentes vistas asegurando que se cumple 
el diagrama de navegación diseñado en el apartado 6.3. 
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9 Aspectos legales 

Este proyecto no desarrolla una aplicación que incluya transacciones 
comerciales, así que no debe tenerse en cuenta ningún aspecto legal en este 
aspecto.  

En cuanto a las licencias de software y servicios web, todo lo involucrado en el 
desarrollo de este proyecto se trata de software gratuito o servicios web 
creados por el grupo PABRE, excepto el servicio de Google Cloud Platform 
utilizado para el desarrollo del sistema de identificación en la aplicación 
PABRE-PROJ. Para realizar un uso legal de este servicio, deben seguirse las 
condiciones de uso de Google Cloud Platform[20] y las condiciones del servicio 
Google+ API.  

 

Figura 54. Ventana de aceptación de condiciones de uso de  Google Cloud Platform 

 

Dado a como está implementado el sistema de ‗identificación limitada‘ 
actualmente en la aplicación PABRE-PROJ, las direcciones de correo de los 
usuarios deben ser añadidas manualmente para permitir el acceso a la 
aplicación. Dado que su desarrollo aún no está acabado y dichas direcciones 
pertenecen a desarrolladores o personas pertenecientes al grupo PABRE, no 
es necesario redactar (de momento) ningún contrato de protección de datos del 
usuario.  
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10 Seguimiento del proyecto 

En este capítulo se explican los cambios realizados respecto la planificación 
inicial y el presupuesto establecido, además de detallar el resultado final del 
proyecto. 

10.1 Cambios de planificación y presupuesto 

El tiempo total empleado para la realización de este proyecto supera 30 horas 
la planificación inicial del mismo, siendo necesarias más horas para realizar 
ciertas tareas y teniendo que prescindir de realizar una de ellas. 

Tarea 
Planificación 
inicial (horas) 

Duración 
final (horas) 

Redacción de documentos (RD) 160 160 

Instalación y estudio de código (IEC) 30 60 

Mejora de calidad del código (CC) 30 30 

Mejora de la vista de edición de proyectos (EP) 90 120 

Mejora de la vista de edición de requisitos (ER) 90 100 

Actualización de invocaciones (AI) 60 60 

Sistema de seguridad (SS) 40 40 

Despliegue de la aplicación (DA) 40 0 

Total 540 570 

Tabla 24. Planificación de horas inicial vs duración final 

 
La fecha de finalización del proyecto también ha sido modificando, pasando de 
la primera semana de julio de 2019 al día 24 de octubre del mismo año, siendo 
el día de la lectura de este TFG.  
 
El cambio en la fecha de finalización del proyecto se debe a la mala gestión y a 
la falta de tiempo por mi parte, debido a que durante este año he comenzado a 
trabajar mientras cursaba asignaturas en la universidad además de desarrollar 
este proyecto, añadiendo las varias horas de viaje que hay entre el lugar de 
trabajo, la universidad y mi lugar de residencia. Esta situación me llevo a tener 
que dedicar menos horas diarias al proyecto que las establecidas en la 
programación inicial. 

El aumento de horas destinadas a cada tarea se debe a problemas surgidos 
durante el proceso de instalación de código y a una mala predicción del tiempo 
necesario para realizar, sobretodo, las tareas relacionadas con la vista de 
edición de proyectos. También cabe destacar que surgieron problemas durante 
el cambio de invocaciones a los servicios web PABRE-WS, ya que se planeaba 
utilizar los servicios web que actualmente son accesibles de forma remota pero 
en el momento de realizar el cambio hubo un fallo en el servidor en el que se 
alojaban los servicios. 

Respecto al presupuesto real, debe volver a calcularse teniendo en cuenta el 
aumento de horas de trabajo (de 540 horas a 570 horas) y el aumento de 
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meses de duración del proyecto (de 5 meses a 9 meses). El presupuesto final 
debe volver a calcularse tanto para los costes directos como indirectos. 

Tarea 
Programador 

Jefe de 
proyecto Tester Analista 

Especialista 
de seguridad Precio/Tarea 

RD 0 160 0 0 0     3.520,00 €  

IEC 30 0 0 30 0        690,00 €  

CC 30 0 0 0 0        300,00 €  

EP 80 0 30 10 0      1230,00 €  

ER 70 0 25 5 0      1015,00 €  

AI 50 0 10 0 0        600,00 €  

SS 0 0 10 0 30        550,00 €  

DA 0 0 0 0 0           0,00 €  

Total 260 160 75 45 30     7.905,00 €  

Tabla 25. Reparto horas final recursos humanos y coste total por tareas 

Recurso Precio Vida útil Amortización 

Paquete Office 2007 44,99 € 3 años 11,25 € 

HP Pavilion 500-002esm + periféricos 999,90 € 6 años 124,99 € 

Acer Aspire V15 549,99 € 5 años 82,50 € 

Total 218,74 € 

Tabla 26. Coste indirecto final hardware/software 

Recurso Coste 

Transporte T-10 3 zonas * 5                          137,00 €  

Consumo eléctrico 1,7kw/h * 0,14€/kw  

Alquiler oficina * 9 meses                     2.250,00 € 

Total                     2522.66 €  

Tabla 27. Coste indirecto final de lugar de trabajo y desplazamiento 

Costes Coste inicial Coste final 

Costes directos      7.938,00 €       7.905,00 €  

Costes indirectos hardware y 
software           51,99 €          218,74 €  

Costes indirectos trabajo y 
transporte      1.606,79 €        2522,66 €  

Coste inicial extra en caso de 
imprevistos 45,00 €  

Total 9596,78 € 10646,40 € 

Tabla 28. Presupuesto inicial vs final 

Respecto al presupuesto inicial calculado, que incluía un porcentaje destinado 
a imprevistos, la diferencia es de 1049,62€. Este aumento en el presupuesto 
real se debe a que en la planificación inicial no se tuvo en cuenta la posibilidad 
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de ampliar el tiempo de desarrollo del proyecto, haciendo que no estuviesen 
contemplados los costes indirectos del lugar de trabajo y desplazamiento. Si 
restásemos el aumento de presupuesto relacionado a dichos costes, el 
presupuesto real sería de 9584.46€, que es ligeramente menor al presupuesto 
planificado inicialmente. 

10.2 Resultado del proyecto 

Tras la finalización de este proyecto, solamente ha quedado sin cumplirse el 
objetivo de desplegar la aplicación PABRE-PROJ en un servidor. El principal 
motivo de esto se ha debido a falta de tiempo y de gestión para asegurarse de 
tener un servidor disponible en el cual desplegar la aplicación. 

Respecto al resto de objetivos, se han cumplido satisfactoriamente. Se ha 
realizado una limpieza de código muerto en la aplicación y el código HTML se 
ha reestructurado para que sea más fácil de modificar en un futuro. Se ha 
reducido el número de vistas de la aplicación y reestructurado aquellas que se 
han mantenido, consiguiendo que su uso sea más intuitivo para el usuario. Se 
han arreglado los errores que procedían de la antigua versión de la aplicación 
en las herramientas de edición de proyectos y requisitos. Ahora la aplicación 
hace uso de la versión actual de los servicios PABRE-WS y consta de un 
sistema de autentificación, aunque esté aún sea mejorable. 
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11 Sostenibilidad 

Para la realización de este apartado, se han contestado una lista de preguntas 
para determinar si el proyecto es sostenible en el aspecto económico, social y 
ambiental. 

11.1 Autoevaluación 

Tras realizar la encuesta facilitada por los profesores de GEC, debo decir que 
mis conocimientos sobre la sostenibilidad en proyectos TIC están por encima 
de lo que esperaba. Sin embargo, estos conocimientos los debo a haber 
realizado asignaturas optativas concretas en las que se evaluaba de forma 
transversal dichos conocimientos.  

El haber cursado dichas asignaturas me ha dado a conocer los conceptos 
relacionados con la sostenibilidad, cosa que de otra forma no se hubiese dado 
hasta la realización de este TFG ya que dicho tema no se explica en 
profundidad en ninguna asignatura obligatoria. Además, al principio de cursar 
una de estas asignaturas nos pasaron el mismo cuestionario.  

Dicho lo anterior, respecto la primera vez que realicé el cuestionario mis 
respuestas han cambiado positivamente, resultando en tener consciencia sobre 
la sostenibilidad de los proyectos TIC e intentar actuar para mejorar dichos 
aspectos en mis proyectos. Espero que tras la realización del curso de GEP y 
el TFG, mis conocimientos y mi visión sobre la sostenibilidad hayan aumentado 
mínimamente. 

11.2 Dimensión económica 

El coste económico del proyecto proviene de los recursos humanos, costes 
indirectos como lugar de trabajo y transporte, equipos y software utilizados 
durante el desarrollo del mismo, tal y como se ha explicado en la sección de 
Presupuesto. Este coste se podría reducir tanto reduciendo el uso de los 
equipos (utilizando solamente uno de los dos ordenadores mencionados) o 
accediendo a software de uso libre, pero dado que se disponía de estos 
recursos desde antes de comenzar el desarrollo, realmente el coste de los 
mismos es nulo. En cuanto a recursos humanos, dado que solo disponemos de 
una persona en el equipo de desarrollo realizando distintos roles, la única 
forma de reducir coste sería reduciendo el tiempo de desarrollo. Del mismo 
modo, el coste económico resultante de los recursos humanos también sería 
nulo dado que el autor del proyecto está realizándolo de forma gratuita a través 
del TFG. 

Actualmente, no hay forma de reducir costes en la especificación de requisitos 
de proyectos software. Los ingenieros de requisitos deben estudiar cada caso 
individualmente y esto conlleva un gasto de tiempo y recursos bastante alto 
que de alguna forma se debería reducir. 

Una vez finalizado el proyecto, su puesta en producción e implantación 
supondrá una mejora de eficiencia para los ingenieros de requisitos. El hecho 
de poder dar uso de requisitos reutilizados mediante patrones supondrá un 
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ahorro de tiempo y recursos a los ingenieros, lo que derivará en un ahorro 
económico. 

Confío en que este proyecto es viable económicamente debido a que se trata 
del desarrollo de una aplicación que no existe en el mercado y trata de mejorar 
lo existente. Dado que es un proyecto sin ánimo de lucro, no se ha realizado el 
cálculo de ganancias tras salir el producto al mercado. Sin embargo, si se 
propusiese, la aplicación podría ser comercializada a empresas e ingenieros de 
requisitos sin ningún problema si se hiciese una inversión en publicitarla. 

11.3 Dimensión ambiental 

El impacto ambiental del proyecto será el mínimo posible. Ya que se trata de 
desarrollar un producto software, se tendrá en cuenta el consumo eléctrico de 
los equipos utilizados para el desarrollo, el lugar de trabajo y, como único gasto 
durante su vida útil, el servidor donde estará desplegada la aplicación y el 
consumo de los ordenadores que accedan a ella. Como coste indirecto, tener 
en cuenta el coste de producción de los equipos utilizados durante el desarrollo 
del proyecto. 

La ventana de posibilidades para reducir el impacto ambiental es prácticamente 
inexistente, dado que, como se ha dicho anteriormente, se trata de un producto 
software. Lo más cercano a reducir el impacto podría ser el uso de equipos de 
bajo consumo o reutilizados para el desarrollo del proyecto. 

Con este proyecto, se busca que los ingenieros de requisitos reduzcan su 
tiempo de trabajo mediante la reutilización de requisitos. Este hecho se traduce 
en menos tiempo de uso de equipos y la reducción de los recursos utilizados 
para mantener los mismos, lo cual es un impacto ambiental positivo 
significativo. 

11.4 Dimensión social 

A nivel personal, aún siendo parte de la realización del TFG y, por ende 
obligatorio, el llevar a cabo este proyecto puede ayudarme a ver el desarrollo 
de un proyecto desde todos los puntos de vista de un equipo de desarrollo a la 
vez y ayudarme a comprender en qué posición me encuentro más cómodo 
trabajando. Así mismo, la interacción con el director del proyecto como cliente 
será una práctica de cómo relacionarme con el mismo en una situación real. 

El desarrollo de este proyecto beneficiará la relación entre ingenieros de 
requisitos y clientes, dado que el uso de patrones de requisitos facilitará al 
ingeniero su trabajo al reducir su interacción con el cliente a preguntas directas, 
cuyas respuestas desemboquen a la creación de una lista de requisitos para el 
proyecto en el que se esté trabajando en ese momento. 

Existe una necesidad real de este proyecto, ya que aún no se ha llegado a 
desarrollar ningún software que haga algo parecido o que lo haga de una forma 
tan completa. Además, su uso beneficiará directamente a los ingenieros de 
requisitos, tanto en ahorro de tiempo, de recursos y mejora de comunicación  
con el cliente. 
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12 Conclusiones y trabajo futuro 

12.1 Conclusiones personales 

En el aspecto personal, considero que he adquirido bastantes conocimientos 
en cuanto al desarrollo de aplicaciones con AngularJS y de forma indirecta, he 
tenido que aprender sobre el uso de servicios web para solucionar algunos 
errores que surgían durante el desarrollo del proyecto. 

Aún con los problemas que han surgido durante el desarrollo del proyecto (ya 
sean los errores con la instalación del proyecto o los problemas que surgieron 
con los servicios PABRE-WS) y la falta de tiempo por mi parte debido al 
trabajo, considero que se ha conseguido un buen resultado final en el proyecto, 
aunque para futuros proyectos me gustaría mejorar en mi gestión del tiempo. 

12.2 Trabajo futuro 

Para futuros proyectos basados en el sistema PABRE y en concreto la 
aplicación PABRE-PROJ, una de las tareas a realizar es realizar el objetivo de 
subir la aplicación a un servidor para acceder de forma remota, ya que no se ha 
cumplido en este proyecto. 

También es viable mejorar el sistema de identificación actual, añadiendo los 
nuevos usuarios a una base de datos y vinculándolos a sus proyectos creados, 
de tal forma que cada usuario tiene acceso únicamente a sus proyectos. 

Por último, aún quedan pendientes las funcionalidades de exportación de 
proyectos, ya que garantizar su funcionamiento no entraba dentro del alcance 
de este proyecto. 
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