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Resumen 

El proyecto consiste en desarrollar una herramienta que permita realizar la captación y análisis de la 

interacción de los usuarios en las aplicaciones web. 

Dicha herramienta permite, por medio de una aplicación web, analizar y gestionar la información 

recabada de los usuarios en la navegación. Esta aplicación está orientada a los investigadores que 

deseen darse de alta en el sistema y diseñar experimentos para monitorizar sus aplicaciones web. 

La captación de los datos de un usuario en un experimento se realiza a través de una biblioteca con un 

conjunto de scripts que el propio diseñador del experimento deberá integrar en el sitio web que desea 

analizar. 

La herramienta está pensada para fines de investigación donde se podrá medir diferentes indicadores 

o métricas del rendimiento de los usuarios a la hora de interactuar con una interfaz web de usuario. 

Esto tiene un sinfín de aplicaciones prácticas en diversas áreas de trabajo como el marketing, el 

comercio electrónico o la salud. 

La aplicación ha sido desarrollada para el equipo de HCI del grupo de investigación Computational 

Reflection de la Universidad de Oviedo, que ha actuado como cliente aportando el diseño funcional 

de la herramienta. 
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Abstract 

The project consists of the development of a tool that allows the capture and analysis of user interaction 

in web applications. 

This tool allows, through a web application, to analyze and manage the information collected from 

users during navigation. This application is aimed at researchers who wish to register in the system 

and design experiments to monitor their web applications. 

The data capture of a user in an experiment is carried out through a library with a set of scripts that the 

experiment designer himself must integrate into the website he wishes to analyze. 

The tool is designed for research purposes where different indicators or metrics of user performance 

can be measured when interacting with a web user interface. This has endless practical applications in 

various areas of work such as marketing, e-commerce or health. 

The application has been developed for the HCI team of the Computational Reflection research 

group of the University of Oviedo, which has acted as a client providing the functional design of the 

tool.  
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1.1 INICIO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1.1.1 Análisis de la Necesidad del PSI 

La principal justificación por la que surge el presente proyecto es la necesidad que tiene el cliente 

(equipo HCI del grupo de investigación Computational Reflection de la Universidad de Oviedo) de 

desarrollar una herramienta que permita realizar investigaciones sobre la interacción de los usuarios 

en las aplicaciones web.  

Se desea analizar como los usuarios navegan en un sitio web atendiendo a una serie de criterios 

distintivos de cada uno como pueden de ser la lateralidad, el género, la edad o cualquier otro tipo de 

dato demográfico.  

Finalmente, y debido a los múltiples usuarios que utilizarán la aplicación, existe la necesidad de 

construir un portal o aplicación web que permita el registro y acceso de estos usuarios como 

investigadores para que puedan realizar sus investigaciones de forma individual o colectiva, así como 

realizar la gestión de los datos de cada experimento. 

 

Logo de la herramienta 

1.1.2 Identificación del Alcance del PSI 

Para que el proyecto sea considerado un éxito, se deben cumplir los siguientes objetivos estratégicos: 

 Automatizar la recogida de datos en la interacción usuario – web: La herramienta deberá 

permitir la captación de información de una manera automatizada. 

 Procesamiento de la información recogida en la interacción: Una vez recogida la información 

en un experimento, la herramienta procesará los datos obtenidos para su posterior 

visualización. 

 Gestión de un portal web: Desarrollo de una aplicación web que permita acceder a la 

información obtenida en cada experimento. Dicho portal, estará orientado a los investigadores 

que se registren y al diseño de los experimentos a realizar. 

 Administración del portal web: El portal deberá estar gestionado por los administradores del 

sistema encargados de gestionar las solicitudes los investigadores. 



 

32 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

1.2 DEFINICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PSI 

1.2.1 Especificación del Ámbito y Alcance 

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta que permita analizar la interacción de los 

usuarios en las páginas web. Se desea obtener toda la información posible, desde movimientos del 

ratón, pulsaciones y tiempos de respuesta hasta los datos propios del usuario como la IP, el navegador 

empleado, las dimensiones de la pantalla, etc. Con estos datos, se podrá realizar un análisis para medir 

y estudiar cómo se desenvuelven los usuarios (diestros o zurdos, personas de avanzada edad, , etc.) en 

la web. 

Los datos serán recogidos a través de una biblioteca que será incrustada por el diseñador del 

experimento (investigador) en el sitio web donde el usuario realizará el propio experimento. Dicha 

biblioteca se encargará de capturar la información del usuario (IP, navegador, localización, etc.) y de 

cómo interacciona en la web (eventos de tipo click, doble click, eventos de movimiento, de teclado, 

etc.). 

Toda la información capturada por la biblioteca será enviada a un servidor web REST que será el 

encargado de procesar los datos que recibe y registrarlos en la base de datos del proyecto. 

Por otro lado, existirá un portal (aplicación web) que permita visualizar los datos de los experimentos. 

Esta web deberá permitir el registro de nuevos usuarios (investigadores), así como el acceso a los que 

ya se encuentren registrados. 

La aplicación deberá permitir a un investigador realizar la gestión de sus experimentos. Esto es, podrán 

crear, modificar y eliminar sus experimentos. Por cada uno, existirá una bitácora (gestión de la 

bitácora) que permitirá añadir, modificar y eliminar notas que sirvan para hacer un seguimiento del 

estado del experimento. 

Los investigadores también tendrán la posibilidad de participar de forma conjunta, en una especie de 

red social, en los experimentos de otros investigadores del portal (gestión de las asociaciones entre 

investigadores). De esta manera, un experimento podrá estar gestionado por varios investigadores al 

mismo tiempo. 

Por cada experimento registrado, y mientras que se encuentre en estado abierto o cerrado, la aplicación 

web permitirá al investigador visualizar los datos obtenidos. Para ello, deberá realizar previamente un 

procesamiento de los datos (gestión de los datos de un experimento), para luego proceder a su 

visualización. 

El portal web estará gestionado por los administradores de la aplicación que serán los encargados de 

configurar las cuentas de los investigadores. 

Queda fuera del alcance del proyecto (en esta primera versión) los siguientes puntos: 

 Implementación de métodos de pago para el acceso al portal web o a ciertas funcionalidades. 

 Realización de experimentos en otros programas o aplicaciones que no se encuentren 

desplegados en la web. 

 Realización de experimentos fuera del ámbito de la interacción usuario – página web. 
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1.2.1.1 Entregables. 

A continuación, se especifican las principales entregas que se deberán hacer, así como las principales 

fechas establecidas para ello: 

Entregable Fecha 

Plan de Proyecto 27/06/2020 

Módulo 2: Biblioteca de toma de datos 21/03/2021 

Módulo 3: Servidor de recogida de datos 17/04/2021 

Módulo 1: Gestor de experimentos e investigadores 29/05/2021 

Manuales del sistema 06/06/2021 

Código fuente del proyecto 11/06/2021 

Documentación final 11/06/2021 

Entregables del proyecto 

1.2.2 Especificación de los Objetivos. 

El proyecto deberá cumplir con los siguientes objetivos para que sea considerado un éxito: 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Desarrollo de una biblioteca de toma de datos. Existe una biblioteca que se puede 

incrustar en una página web y 

registra toda la información del 

usuario de forma automatizada. 

Además, la biblioteca cumple al 

100% con los requisitos 

especificados que le conciernen. 

Desarrollo de un servidor web REST de registro de datos. Existe un servidor web REST que 

recibe la información de la 

biblioteca y la almacena en la base 

de datos. Además, el servidor 

cumple al 100% con los requisitos 

especificados que le conciernen. 

Desarrollo de un portal web de gestión de experimentos e 

investigadores. 

Existe un portal web que permite 

acceder a los investigadores y 

gestionar sus experimentos. 

Además, el portal cumple al 100% 

con los requisitos especificados que 

le conciernen. 

Cronograma (Tiempo) 

Finalizar el proyecto en los plazos establecidos. El producto desarrollado es 

entregado en la fecha de 

finalización establecida en la 

planificación del proyecto. 
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Costo 

El coste final del proyecto no excede al coste inicial 

planificado. 

El presupuesto final del proyecto es 

igual o inferior al presupuesto 

inicialmente planificado. 

Calidad 

El portal web no genera errores no controlados. Todos los errores que se producen 

en el portal web son controlados y 

no dejan la web inaccesible 

El servidor web de registro de datos debe seguir la 

arquitectura REST. 

El servidor web se ha desarrollado 

siguiendo la arquitectura REST. 

Objetivos del proyecto 
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2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

La necesidad del proyecto requiere emplear una serie de tecnologías específicas para llevar a cabo su 

construcción. En esta sección se define la infraestructura tecnológica que se va a emplear, así como 

las distintas alternativas existentes.  

Uno de los requerimientos es que la herramienta cuenta con un portal web para el acceso de los 

investigadores y administradores al sistema (gestor). Por otro lado, también deberá existir una 

biblioteca encargada de obtener los datos incrustándose en el sitio web del usuario y un servidor que 

recoja la información obtenida. 

Además, se requiere que la herramienta no necesite de ningún tipo de instalación previa para su uso y 

que se encuentre accesible en cualquier momento desde cualquier sitio con conectividad a internet. 

Cabe destacar qué tanto para la biblioteca como para el servidor de recogida de datos, ya existe un 

código desarrollado sobre el que hay que realizar una serie de ampliaciones para implementar los 

nuevos requisitos definidos. Es por esto, por lo que no se estudiarán alternativas para el desarrollo de 

estos dos módulos, ya que se ha decidido desarrollar sobre el material existente. 

2.1.1 Portal web. 

Para definir la estructura tecnológica de la aplicación web existen múltiples posibilidades. El desarrollo 

del portal se subdividirá en dos principales partes: el servidor o backend y el cliente o frontend.  

2.1.1.1 Spring Boot.  

Se trata de un framework de desarrollo de aplicaciones web más utilizados hoy en día y se encuentra 

desarrollado para la plataforma Java. Como se explica en [2], es un contenedor de inversión de control, 

esto es, utiliza la inyección de dependencias para la configuración de las dependencias y objetos java. 

Además, es de código abierto lo que permite el acceso a su código fuente. 

Entre otras de sus múltiples ventajas, permite aumentar la productividad evitando a los desarrolladores 

implementar tareas derivadas de la integración de los componentes de la aplicación y simplifica el uso 

de las tecnologías JEE. 

Permite la integración sencilla de aplicaciones del ecosistema Spring como Spring JDBC, Spring Data, 

Spring ORM o Spring Security, muy útiles para configurar el acceso a la capa de datos e implementar 

las tareas de autenticación y autorización. 

Ofrece la posibilidad de construir una API REST de manera rápida e incorpora un servidor HTTP para 

poder realizar pruebas sobre la aplicación web. 

2.1.1.2 Node JS. 

Como se explica en [3], Node JS es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma. Se utiliza para 

la capa del servidor o backend de las aplicaciones y emplea JavaScript como lenguaje de programación. 

Es asíncrono. 
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Node utiliza una arquitectura basada en eventos (Event Loop) y gestiona las operaciones de I/O de 

forma asíncrona y sin bloqueo. Utiliza un único hilo de ejecución para gestionar las distintas entradas 

y salidas asíncronas de los clientes. 

Gracias a su diseño modular, Node JS permite el desarrollo de aplicaciones web rápidas y escalables, 

así como su facilidad de extender su funcionalidad. Además, permite la construcción de estas 

aplicaciones gracias a un servidor HTTP con el que cuenta. 

Entre sus principales ventajas destacan los sitios web donde prima la eficiencia y la escalabilidad 

horizontal (agregar más nodos a un sistema). Soporta varios motores de plantillas, es multiplataforma 

y de código abierto. Finalmente, también se destaca la facilidad de integración con bases de datos no 

relacionales. 

2.1.1.3 Java Server Faces. 

Tal y como se explica en [7], se trata de otro framework de desarrollo que permite construir 

aplicaciones Java que simplifican la implementación de interfaces de usuario (UI) complejas. Además, 

utiliza distintos componentes UI que pueden ser reutilizables, lo que permite que puedan ser fácilmente 

conectables entre sí con datos y controladores de eventos del lado del servidor. 

Los componentes de UI que se encuentran a alto nivel son incrustados en las páginas resultantes. 

Entre otras posibilidades que ofrece, destacan el manejador de eventos, conversor de datos, las 

validaciones de servidor, así como la definición de la navegación de las páginas. 

2.1.1.4 Angular. 

Angular es un framework de desarrollo aplicaciones web de código abierto y se encuentra mantenido 

por Google. El lenguaje de programación empleado es TypeScript (subconjunto de JavaScript que 

añade tipos estáticos y objetos). 

Se utiliza para la construcción de aplicaciones de una sola página (Single Page Application SPA). Son 

aplicaciones que mantienen la página fija y son las vistas las cambiantes. Cuenta con un punto central 

de entrada que se transforma a medida que lanzan nuevas acciones. 

Angular trabaja con componentes que pueden ser reutilizados en distintas partes de la aplicación sin 

necesidad de repetir código. Además, estos componentes son dinámicos, por lo que pueden variar en 

tiempo de ejecución.  

Los componentes cuentan con un bajo acoplamiento entre ellos, son independientes y cada uno cuenta 

con su lógica de negocio y su propia vista. 

2.1.1.5 React. 

Se trata de una biblioteca de construcción de interfaces de usuario en el lenguaje de programación 

JavaScript. Al igual que los anteriores, React es de código abierto y diseñado para hacer aplicaciones 

SPA, tal y como se especifica en [5]. 

Como ocurre en Angular, React está basado en componentes encapsulados que manejan su propio 

estado. Dichos componentes son independientes y tienen bajo acoplamiento con el resto de los 

componentes de la aplicación. Además, pueden ser reutilizables, lo que facilita la escalabilidad de las 

aplicaciones y la posibilidad de evitar la repetición de código. 
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También facilita la integración con otras librerías para aumentar sus funcionalidades y permitir, por 

ejemplo, emitir actualizaciones de los estados de los componentes. 

React destaca también por su gran flexibilidad, rapidez y organización del código fuente. 

2.1.2 Base de Datos. 

Para la selección de la base de datos se contemplan las dos siguientes posibilidades: 

2.1.2.1 MySQL. 

MySQL es uno de los gestores de bases de datos más usados en la actualidad. Se trata de un gestor de 

código abierto y totalmente gratuito, que se emplea para crear y administrar bases de datos relacionales. 

MySQL sigue el modelo cliente-servidor y utilizan como lenguaje específico del dominio SQL 

(Structured Query Language). 

Destaca por su flexibilidad (permite realizar diversas configuraciones y modificar el código fuente), 

fácil uso, alto rendimiento (se pueden almacenar grandes cantidades de datos) y seguridad (ofrece 

configuraciones en los privilegios de acceso, administración de cuentas de usuario, así como 

verificaciones basadas en host y cifrado de contraseñas). 

2.1.2.2 Oracle. 

Oracle es otra de las herramientas empleadas para la gestión de las bases de datos. Es otro de los 

gestores más empleados en la actualidad. A diferencia de MySQL, Oracle es de pago, aunque ofrece 

una pequeña capa gratuita por un tiempo limitado, que contiene todos los servicios de Oracle Cloud 

Infraestructure.  

Entre las principales características que ofrece destacan la alta seguridad que ofrece con control de 

acceso y privilegios, protección de los datos y cifrados de los mismos. A su vez, es una base de datos 

de alto rendimiento y muy eficaz. 

El lenguaje específico del dominio empleado es SQL, y ofrece, además, un lenguaje de programación 

procedimental, en el que se pueden realizar manipulaciones de datos a través de procedimientos y 

funciones. 
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2.2 SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Una vez estudiado las diferentes opciones y alternativas tecnológicas, se seleccionan las siguientes: 

2.2.1 Biblioteca de toma de datos. 

Para el desarrollo de la biblioteca se ha optado por continuar con el material tecnológico que se estaba 

empleando: 

 JQuery: Se emplea para la obtención de información del cliente y el envío de información. Se 

trata de una biblioteca multiplataforma de JavaScript, para manipular el DOM, manejar los 

eventos producidos o interactuar con el HTML de la página web. 

 AJAX: Se empleará para el envío de los datos al servidor web REST de recogida de 

información. Se trata de una técnica para crear aplicaciones web asíncronas y realizar 

peticiones REST, entre otras funcionalidades. 

2.2.2 Servidor de recogida de datos. 

Para llevar a cabo la construcción del servidor web REST de recogida de datos, al igual que ocurre con 

la biblioteca, se opta continuar el desarrollo sobre la misma base tecnológica existente: 

 API REST en java: Se trata de una API REST que implementa todos los servicios web 

necesarios para registrar la información enviada por la biblioteca de toma de datos. No se 

emplea ningún tipo de framework complementario. 

 JDBC: Para el acceso a la capa de datos se emplea JDBC, una API para la ejecución de las 

operaciones sobre la base de datos del sistema. 

2.2.3 Portal web. 

Como se ha comentado anteriormente, el portal o aplicación web se subdividirá en dos partes 

diferenciadas: el servidor o backend y el cliente o frontend.  

Para el servidor se ha optado por emplear Spring Boot como framework principal de desarrollo.  

 

Logo Spring Boot 



 

41 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Spring Boot ofrece la posibilidad de hacer una API REST de manera muy sencilla y rápida. Además, 

es de código abierto y gratuito. 

Uno de los requisitos impuestos es la implementación de un sistema de registro y autenticación de 

investigadores en la aplicación, así como la distinción de roles de usuarios. Spring ofrece, mediante 

Spring Security, un amplio abanico de opciones de seguridad de acceso a la aplicación. Con esta 

librería, se añade seguridad de roles (el sistema deniega ciertos recursos en función del rol), 

autenticación (inicio de sesión de los investigadores), tokens de seguridad… de una manera sencilla y 

práctica. 

Spring Boot ofrece otra serie de librerías como Spring Data que permite la implantación de ORM 

como puede ser JPA, para el mapeo de clases como entidades y las relaciones entre ellas, por lo que 

facilitará la construcción de la base de datos (de tipo relacional), sin necesidad de crear “a mano” las 

tablas y claves primarias y foráneas. También facilita el acceso a datos con la omisión de ciertas 

consultas. 

Además, para la obtención de los datos de los usuarios a través de su IP, Spring Boot ofrece la 

posibilidad de invocar a servicios web en la nube a través de otras de sus librerías (RestTemplate). 

Otra de las razones por las que se escoge Spring Boot como framework principal de desarrollo es el 

conocimiento y experiencia del equipo de desarrollo en dicha tecnología, lo que repercutirá en mayores 

facilidades y menor tiempo en la implementación de la aplicación. 

Para la construcción del cliente o frontend se ha seleccionado Angular como framework de desarrollo.  

 

Logo Angular 

Es un framework gratuito y de código abierto, además de que tiene una amplia comunidad y 

documentación accesible.  

Cuenta también una serie de librerías externas, de código de abierto y fácilmente implementables, que 

ofrecen colecciones de componentes de interfaz de usuario para la construcción de la UI. 

Al igual que ocurre con Spring Boot, el equipo de desarrollo cuanta con experiencia en la construcción 

de proyectos que utilizan este framework, por lo que permitirá un mayor facilidad y rapidez en el 

avance del proyecto. 
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2.2.4 Base de Datos. 

Como gestor de base de datos se ha seleccionado MariaDB. Se trata de un sistema de gestión de base 

de datos derivado de MySQL, que añade dos nuevos motores de almacenamiento. Además, es 

totalmente compatible con MySQL al tener las mismas órdenes, bibliotecas o interfaces. 

Debido al limitado presupuesto con el que se cuenta, se ha optado por emplear este gestor gratuito, 

además de que es fácil de usar, de configurar, es eficiente y ofrece un alto rendimiento para grandes 

volúmenes de datos. 

Cabe destacar, que la herramienta deberá procesar grandes cantidades de datos, por lo que MariaDB 

es una alternativa idónea por su notable rendimiento. 

Además, es compatible con los sistemas operativos más comunes como Linux y Windows.  

 

Logo MariaDB 
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3.1 ESTUDIO Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y SELECCIÓN 

DE ALTERNATIVA FINAL 

En esta sección se muestra un estudio realizado a una serie de alternativas existentes en el mercado 

que miden el comportamiento de los usuarios en un sitio web. Se ha tomado como referencia la página 

web especificada en [6]. 

3.1.1 Click-Tale 

Se trata de una herramienta de pago (aunque cuenta con una sección gratuita) que tiene como principal 

objetivo la visualización del comportamiento de un usuario en una página web. 

Su sitio web oficial se encuentra en la siguiente url: 

 https://contentsquare.com/clicktale/ 

De entre todas las funcionalidades que proporciona se pueden destacar las siguientes: 

 Seguimiento de la interacción del usuario. 

 Seguimiento de búsquedas en el sitio. 

 Grabadora del comportamiento del usuario. 

 Análisis del comportamiento del usuario. 

 Recopilación de datos multicanal. 

 Mapas de calor donde se visualizan los movimientos de ratón, clicks, scroll, etc. 

 Análisis de sitios web 

 Generación de reportes de errores. 

 Gestión de un cuadro de mandos (dashboard). 

Para realizar el estudio de los datos, la herramienta genera un script (en JavaScript) que el usuario 

deberá incorporar en el sitio web donde deseé realizar el propio estudio. 

3.1.2 Woorank 

Se trata de otras de las múltiples herramientas que existen en el mercado para la captación de 

información en un sitio web.  

Si sitio web oficial se encuentra en la siguiente url: 

 https://www.woorank.com/es/?genbar=1 

La principal diferencia de esta herramienta con el resto radica en que ofrece una lista de consejos y 

recomendaciones a realizar en los sitios web que analiza. Entre estos consejos pueden ser cuestiones 

de accesibilidad hasta el posicionamiento de los elementos en pantalla. 

https://contentsquare.com/clicktale/
https://www.woorank.com/es/?genbar=1
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Una vez analizado el sitio web, Woorank genera una nota en función de los colores de un semáforo, 

donde el verde indica que la página está bien, el naranja que existen aspectos que se deben mejorar y 

el rojo que existen errores en la página. 

Otras de las funcionalidades que proporciona es la posibilidad de comparar sitios web, es decir, la 

herramienta puede generar informes de los sitios web que pueden ser “competencia directa” del sitio 

del usuario.  

3.1.3 Hotjar 

Es una herramienta de analítica web de pago, pero con una pequeña versión gratuita limitada. Su sitio 

web oficial se encuentra en la siguiente url: 

 https://www.hotjar.com/ 

Algunas de las funcionalidades que ofrece son las siguientes: 

 Mapas de calor donde se muestran los lugares de la web donde los usuarios pulsan, mueven el 

ratón o qué páginas del sitio son las más visitadas. 

 Comportamiento de los usuarios en formularios. 

 Grabaciones de la navegación del usuario. 

 Encuestas contextuales para obtener el nivel de satisfacción del usuario. 

 Reclutamiento de testers: La herramienta ofrece la posibilidad de que usuarios con rol de Tester 

prueben la aplicación para la evaluación de la misma. 

 Ofrece servicio a múltiples dispositivos como ordenadores, táblets y móviles. 

 Compartición de resultados obtenidos. 

Se trata de una de las herramientas más utilizadas y solicitadas en el mercado por los avanzados mapas 

de calor que ofrece. 

3.1.4 Smartlook 

La última alternativa que se estudia en esta sección es Smartlook. El sitio web oficial de la herramienta 

se encuentra en la siguiente url: 

 https://www.smartlook.com/ 

Permite visualizar en tiempo real el comportamiento del usuario que se encuentra navegando en un 

sitio web. Ofrece también la posibilidad de realizar grabaciones de la navegación del usuario para 

visualizar su comportamiento. 

Al igual que ocurre con otras herramientas, Smartlook proporciona un script con soporte a Ajax y 

JQuery que debe ser incrustado en el sitio web en el que se desea realizar el análisis. 

Con la herramienta se puede conocer cuáles son los problemas que surgen en la experiencia de los 

usuarios, encontrar los sitios con las zonas más calientes de la web, conocer los productos que más 

https://www.hotjar.com/
https://www.smartlook.com/
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“gustan” o incluso obtener información del usuario como la localización, IP o el navegador sobre el 

que realizan la navegación. 

Por otro lado, Smartlook es totalmente gratuita y permite realizar un número ilimitado de análisis y 

grabaciones de sitios web. 

3.1.5 Alternativa final 

A continuación, se justifica la decisión de por qué se quiere construir la presente herramienta en vez 

de utilizar una ya existente en el mercado. 

En primer lugar, ninguna de las alternativas expuestas en esta sección contempla todos los requisitos 

especificados por el cliente. Ninguna de ellas incorpora un “dashboard” en el que puedas compartir y 

gestionar los resultados del análisis de un sitio web con otros usuarios asociados. Tampoco se ofrece 

la posibilidad de dejar constancia en una bitácora de todas las acciones que se llevan a cabo durante el 

análisis. 

Por otro lado, en relación con la analítica web, muchas de las alternativas especificadas proporcionan 

funcionalidades similares como la visualización de los datos obtenidos, pero ninguna de ellas ofrece 

la posibilidad de realizar todos los cálculos que se plantean desarrollar en este proyecto. 

Además, uno de los objetivos del proyecto es poder analizar el comportamiento de distintos tipos de 

usuarios, es decir, comprobar como navegan personas que cuentan con una edad determinada, si son 

zurdos o diestros, o si pertenecen a un género o a otro. Ninguna de las herramientas permite agrupar y 

comparar resultados en función de las características de los usuarios que navega en el sitio web. 

Otro de los requisitos del proyecto es ofrecer la posibilidad de exportar los datos analizados en crudo 

a un fichero externo y, según como se ha comprobado, ninguna de las herramientas incorpora esta 

opción en el catálogo de funcionalidades ofertadas. 

Por último, cabe destacar que la presente herramienta (en esta primera versión) será totalmente 

gratuita, a diferencia de otras alternativas vistas que requieren de un pago previo para poder utilizar 

todas sus funcionalidades. 
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4.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

4.1.1 Determinación del Alcance del Sistema  

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta que permita a los investigadores realizar un 

análisis de la interacción de los usuarios en las páginas web (experimento). Como ya se ha comentado 

en secciones anteriores, la aplicación estará formada por un total de tres módulos principales: la 

biblioteca de toma de datos, el servidor web de recogida de datos y el gestor de experimentos e 

investigadores (portal web). 

La biblioteca consistirá en una serie de scripts que el diseñador del experimento deberá integrar en el 

sitio web que desea analizar. Estos scripts serán generados y configurados por el portal web para cada 

experimento en concreto. Deberá implementar las siguientes funcionalidades: 

 Inicialización de una escena: Se registra el evento de inicio de escena. A partir de este 

momento, comenzará el registro del resto de eventos. 

 Captura y envío de eventos: La biblioteca deberá ser capaz de registrar todos los eventos que 

se producen en la navegación. De cada evento, y dependiendo del tipo de que sea, deberá 

registrar cierta información a ser tratada posteriormente. Una vez se haya capturados los 

eventos, estos deberán ser enviados al servidor web de recogida de información. 

 Finalización de una escena: Se registra el evento de finalización de escena. A partir de este 

momento se deja de capturar más información y se envían los datos capturados hasta el 

momento. 

 Finalización de una subescena: Cuando se produce más de una escena en la misma página. 

 Captura y envío de datos de información demográfica. 

 Registro de componentes: Al inicio de cada escena el diseñador deberá registrar aquellos 

componentes que sean relevantes para el análisis de interacción. La biblioteca deberá registrar 

estos componentes (campos de texto, botones, desplegables, etc.) y enviar sus datos al servidor. 

El servidor web será el encargado de procesar esta información enviada por la biblioteca. Deberá 

implementar una API REST que recoja los datos, los valide y los almacene en la base de datos del 

sistema. El servidor deberá implementar puntos de entrada para el registro de eventos, de componentes, 

de usuarios y de datos demográficos. 

La aplicación de gestión será un portal web orientado a los investigadores que deseen dar de alta y 

diseñar experimentos para monitorizar sus aplicaciones web. La aplicación deberá implementar las 

siguientes funcionalidades: 

 Alta de investigadores: La aplicación permitirá el registro de nuevos investigadores en el 

sistema. 

 Inicio de sesión de investigadores: La aplicación deberá permitir la autenticación en la 

aplicación de los investigadores registrados. 

 Alta de experimentos: El sistema ofrecerá la posibilidad de registrar experimentos. Cada 

investigador podrá dar de alta tantos experimentos como desee. 
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 Gestión de la bitácora: Para cada experimento dado de alta en el sistema, la aplicación deberá 

permitir registrar notas en la bitácora. La funcionalidad de bitácora es informativa. Los 

investigadores podrán modificar y eliminar notas existentes. 

 Administración de experimentos: Por cada experimento los investigadores gestores podrán: 

o Borrar el experimento. 

o Modificar sus datos. 

o Asociar otros investigadores del portal o externos, como gestores o no gestores. 

o Cerrar el experimento: El propio experimento dejará de recibir información y se 

calcularán los datos de los usuarios participantes a partir de su IP registrada. 

o Reapertura de un experimento. 

 Análisis y gestión de los datos: El portal permitirá a los investigadores asociados realizar las 

siguientes acciones: 

o Filtro de datos: Se permitirá aplicar filtros a los datos a analizar. 

o Selección de usuarios: Se permitirá la selección de qué usuarios se desea visualizar los 

datos. 

o Selección de escenas: El sistema deberá ofrecer la posibilidad de escoger una escena 

de entre las existentes para realizar el análisis. 

o Selección de estrategias (indicadores) a calcular: Se permitirá la selección de varias 

estrategias a calcular. 

o Exportación de los datos: El sistema deberá ofrecer la posibilidad de exportar los datos 

calculados a formato CSV. 

o Representación gráfica del recorrido del ratón: Por cada usuario y en cada escena, el 

sistema deberá mostrar una gráfica en la aparezca la trayectoria del ratón en la escena. 

 Administración del portal web: El portal web deberá estar administrado por los administradores 

de la aplicación, cuya función será la de gestionar el rol de los investigadores asociados. 

 Gestión del perfil del investigador: Cada investigador tendrá la posibilidad de gestionar su 

perfil, donde podrá visualizar y modificar sus datos personales. 
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4.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS 

4.2.1 Obtención de los Requisitos del Sistema  

En esta sección se especifican los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación: 

4.2.1.1 Requisitos Funcionales. 

4.2.1.1.1 Aplicación web. 

4.2.1.1.1.1 Usuarios de la aplicación. 

RF1. El sistema debe diferenciar entre los siguientes usuarios. 

RF1.1. Usuarios autenticados en la aplicación con el rol INVESTIGATOR_VALIDATED 

(investigadores) 

RF1.2. Usuarios autenticados en la aplicación INVESTIGATOR_EVALUATION 

(investigadores) 

RF1.3. Tanto los usuarios INVESTIGATOR_EVALUATION como los 

INVESTIGATOR_VALIDATED pueden ser investigadores gestores o no gestores de un 

experimento. 

RF1.3.1. Un investigador es gestor cuando el creador del experimento u otro 

investigador gestor asociado al experimento le da el rol de gestor en dicho experimento. 

RF1.3.2. De lo contrario, pasará a ser un investigador asociado normal. 

RF1.4. Usuarios autenticados en la aplicación con el rol ADMINISTRATOR 

(administradores e investigadores). 

4.2.1.1.1.2 Registro de usuarios investigadores en la aplicación. 

RF2. La aplicación web debe ofrecer un sistema de registro de usuarios investigadores.  

RF2.1. En él, el sistema deberá solicitar al usuario los datos: 

RF2.1.1. Nombre 

RF2.1.1.1. Es un campo obligatorio 

RF2.1.2. Apellidos 

RF2.1.2.1. Es un campo obligatorio 

RF2.1.3. Correo electrónico 

RF2.1.3.1. Es un campo obligatorio 

RF2.1.4. Contraseña 

RF2.1.4.1. Es un campo obligatorio 

RF2.1.5. Repetir contraseña. 

RF2.1.5.1. Es un campo obligatorio 

 

RF2.2. El sistema debe validar que los datos introducidos por el usuario son correctos: 

RF2.2.1. Debe comprobar que se han rellenado los campos obligatorios. 
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RF2.2.2. Debe comprobar que el correo electrónico no se encuentre ya registrado en el 

sistema. 

RF2.2.3. Debe comprobar que la longitud de la contraseña sea el adecuado. 

RF2.2.3.1. La contraseña debe tener como mínimo CARACTERES_PASSWORD 

caracteres. 

RF2.2.3.1.1. El valor por defecto de CARACTERES_PASSWORD es 8. 

RF2.2.3.1.2. El valor de CARACTERES_PASSWORD es configurable por el 

sistema 

RF2.2.4. Debe comprobar que los campos, contraseña y repetir contraseña, sean 

idénticos. 

RF2.2.5. Debe comprobar que el formato de los datos es el correcto. 

RF2.3. En caso de que exista algún error en las validaciones, el sistema debe mostrar un 

mensaje indicando la causa del error. 

RF2.4. En caso de que no exista errores en las validaciones.  

RF2.5. El sistema debe “marcar” al usuario como INVESTIGATOR_EVALUATION. 

RF2.6. El sistema debe registrar la fecha de registro del usuario. 

RF2.7. El sistema debe almacenar en base de datos la información introducida por el usuario.  

RF2.8. El sistema debe redirigir al usuario investigador al Loguin de la aplicación, siempre y 

cuando: 

RF2.8.1. No se produzcan errores a la hora de guardar los datos en la base de datos. 

RF2.8.2. Si existe error, el sistema debe mostrar un mensaje en pantalla indicando el 

error. 

4.2.1.1.1.3 Acceso a la aplicación. 

RF3. El sistema deberá permitir a un usuario ya registrado poder acceder a la aplicación: 

RF3.1. Para ello, el sistema debe solicitar al usuario los siguientes datos: 

RF3.1.1. Correo electrónico. 

RF3.1.1.1. Es un campo obligatorio 

RF3.1.2. Contraseña. 

RF3.1.2.1. Es un campo obligatorio 

RF3.2. El sistema deberá validar que los datos sean correctos. En concreto, deberá comprobar 

que los campos obligatorios se encuentren rellenados: 

RF3.2.1. En caso de que no existan errores en las validaciones, el sistema deberá 

acceder a la base de datos para comprobar si existe el correo electrónico y contraseñas 

especificados por el usuario. 

RF3.2.1.1. En caso de que los datos existan, el sistema redirigirá al usuario a la lista de 

experimentos del propio usuario 

RF3.2.1.2. En caso de que los datos no existan, el sistema mostrará un mensaje en 

pantalla indicando el error. 

RF3.2.1.2.1. El sistema deberá gestionar el número de accesos erróneos 

consecutivos para un correo electrónico registrado en la base de datos. 

RF3.2.1.2.1.1. Si el usuario introduce 

NUMERO_CREDENCIALES_INCORRECTAS veces consecutivas, el 

sistema bloqueará al usuario durante TIEMPO_BLOQUEO y no podrá 

iniciar sesión. 
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RF3.2.1.2.1.1.1. El valor por defecto de 

NUMERO_CREDENCIALES_INCORRECTAS es 5 y puede ser 

configurable. 

RF3.2.1.2.1.1.2. El valor por defecto de TIEMPO_BLOQUEO es 30 

minutos y puede ser configurable. 

RF3.2.2. En caso de que existan errores en las validaciones, el sistema deberá mostrar 

un mensaje en pantalla indicando el error. 

RF3.3. Si en el acceso a base de datos, se produjese algún error, el sistema deberá mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error. 

4.2.1.1.1.4 Registrar nuevos experimentos. 

RF4. El sistema debe permitir a los usuarios investigadores la posibilidad de registrar un nuevo 

experimento. 

RF4.1. Podrán realizar el registro todos los investigadores, ya sean 

INVESTIGATOR_EVALUATION, INVESTIGATOR_VALIDATED o 

ADMINISTRATOR. 

RF4.2. Para ello, el sistema debe solicitarle la siguiente información: 

RF4.2.1. Título del experimento 

RF4.2.1.1. Es un campo obligatorio 

RF4.2.1.2. La longitud máxima permitida de caracteres es 

LÍMITE_MÁXIMO_CARACTERES_TITLE. 

RF4.2.1.2.1. El valor por defecto de LÍMITE_MÁXIMO_CARACTERES_TITLE 

es 120 y puede ser configurable. 

RF4.2.2. Descripción del experimento 

RF4.2.2.1. Es un campo obligatorio. 

RF4.2.2.2. La longitud máxima permitida de caracteres es 

LÍMITE_MÁXIMO_CARACTERES_DESCRIPCION. 

RF4.2.2.2.1. El valor por defecto de 

LÍMITE_MÁXIMO_CARACTERES_DESCRIPCION es 450 y puede ser 

configurable. 

RF4.2.3. Datos demográficos de los usuarios que navegarán en las webs: 

RF4.2.3.1. Los datos demográficos serán solicitados en forma de par nombre-tipo. 

RF4.2.3.2. El nombre de un dato demográfico es un campo de texto. 

RF4.2.3.3. El tipo de un dato demográfico puede tomar uno de los siguientes valores: 

RF4.2.3.3.1. Texto 

RF4.2.3.3.2. Número 

RF4.2.3.3.3. Fecha 

RF4.2.3.4. No son obligatorios. 

RF4.2.3.5. En caso de que añadir un dato demográfico: 

RF4.2.3.5.1. El nombre es un campo obligatorio 

RF4.2.3.5.2. El tipo es un campo obligatorio 

RF4.3. El sistema debe validar que los datos introducidos por el usuario son correctos. 

RF4.3.1. Debe comprobar que los campos obligatorios se encuentren rellenados. 

RF4.3.2. Debe comprobar que los campos cumplan con los valores mínimos y máximos 

establecidos. 
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RF4.4. En caso de que exista algún error en la validación, el sistema debe mostrar un mensaje 

indicando el error que se ha producido 

RF4.5. En caso de que no existan errores en la validación, el sistema: 

RF4.5.1. Debe asociar el experimento al investigador que lo está registrando. 

RF4.5.1.1. Este investigador creador deberá registrarse con el rol gestor dentro del 

experimento. 

RF4.5.2. Debe registrar la fecha de creación del experimento. 

RF4.5.3. Debe registrar los datos del experimento en la base de datos. 

RF4.5.4. El experimento pasará a estado CREADO. 

RF4.5.5. Debe mostrar un mensaje indicando que el experimento ha sido creado de 

manera correcta, siempre y cuando: 

RF4.5.5.1. No se haya producido ningún error al registrar en base de datos el 

experimento. 

RF4.5.5.2. Si se produce un error, el sistema debe mostrar en pantalla un mensaje 

indicando el error. 

4.2.1.1.1.5 Administración de experimentos. 

RF5. Para cada experimento creado por un investigador, el sistema deberá permitir a los 

investigadores gestores del propio experimento: 

RF5.1. Edición de los datos de un experimento. 

RF5.1.1. El experimento debe estar en estado CREADO, ABIERTO o CERRADO. 

RF5.1.2. El sistema deberá permitir la modificación de los siguientes datos: 

RF5.1.2.1. Nombre del experimento. 

RF5.1.2.2. Descripción del experimento. 

RF5.1.2.3. Datos demográficos del experimento. 

RF5.1.2.3.1. El experimento debe estar en estado CREADO para modificar los datos 

demográficos. 

RF5.1.3. El sistema debe validar que los datos introducidos son correctos. 

RF5.1.3.1. El sistema deberá realizar las mismas validaciones seguidas en el registro de 

experimentos. 

RF5.1.4. En caso de que haya errores en la validación, el sistema deberá mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error. 

RF5.1.5. En caso contrario, el sistema actualizará los datos en la base de datos: 

RF5.1.5.1. Si se produce un error en el acceso a base de datos, el sistema debe indicar en 

pantalla que ha habido un error. 

RF5.1.5.2. En caso contrario mostrará en pantalla un mensaje de que la modificación ha 

sido correcta. 

RF5.2. Asociación de otros investigadores al experimento (invitación a otros investigadores a 

participar en el experimento). 

RF5.2.1. El sistema deberá solicitar al investigador los siguientes datos: 

RF5.2.1.1. Correo electrónico del investigador que va a ser invitado. 

RF5.2.1.1.1. Es un campo obligatorio. 

RF5.2.1.2. El tipo de asociación.  

RF5.2.1.2.1. Puede tomar los siguientes valores: 

RF5.2.1.2.1.1. Gestor 

RF5.2.1.2.1.2. No gestor. 
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RF5.2.1.2.2. Es un campo obligatorio. 

RF5.2.2. El experimento debe estar en estado ABIERTO, CREADO o CERRADO. 

RF5.2.3. El sistema no debe permitir enviar peticiones de asociaciones a aquellos 

usuarios que ya se encuentren en el experimento. 

RF5.2.4. Tampoco debe permitir enviar una petición a aquellos usuarios a los que ya se 

la ha enviado, pero no han respondido. 

RF5.2.5. El sistema debe realizar las validaciones expuestas en los requisitos anteriores. 

RF5.2.5.1. En caso de que no superarlas, el sistema deberá mostrar un mensaje de error al 

usuario indicándoselo. 

RF5.2.5.2. En caso contrario, el sistema deberá registrar en base de datos los datos 

introducidos. 

RF5.2.5.2.1. Se debe registrar la petición que asocie el experimento al investigador. 

RF5.2.5.2.2. El estado de la petición deberá ser PENDIENTE. 

RF5.2.5.2.3. Se debe registrar la fecha de emisión de la petición. 

RF5.2.5.2.4. Se debe enviar un correo electrónico al investigador receptor de la 

petición indicándole que ha recibido una invitación al experimento. 

RF5.2.5.2.5. En caso de que el investigador no se encuentre registrado en el sistema, 

el correo deberá contener un enlace de acceso a la aplicación para su registro 

en la misma. 

RF5.2.5.3. El sistema también debe permitir la cancelación de la petición de asociación 

investigador-experimento. 

RF5.2.5.3.1. El sistema deberá validar que la petición se encuentre en estado 

PENDIENTE o ACEPTADA. 

RF5.2.5.3.2. En caso de no estarlo, el sistema deberá mostrar un mensaje de error. 

RF5.2.5.3.3. En caso contrario, el sistema deberá modificar el estado de la petición a 

CANCELADA. 

RF5.2.5.4. Tanto para el envío como la cancelación de la petición de la asociación, el 

sistema deberá acceder a la base de datos: 

RF5.2.5.4.1. Deberá insertar un nuevo registro que asocie al investigador con el 

experimento en caso de envío de petición. 

RF5.2.5.4.2. Deberá modificar el registro que asocie al investigador con el 

experimento en caso de cancelación. 

RF5.2.5.4.3. Si no se produce ningún error en el acceso a base de datos, el sistema 

deberá mostrar un mensaje indicando que se ha confirmado la acción. 

RF5.2.5.4.4. En caso contrario, el sistema deberá mostrar un mensaje en pantalla 

indicando el error producido. 

RF5.3. El sistema debe permitir cerrar un experimento por un investigador 

RF5.3.1. El experimento debe estar en estado ABIERTO. 

RF5.3.1.1. En cualquier otro estado, el sistema deberá mostrar un mensaje de error. 

RF5.3.2. El sistema debe actualizar el estado en base de datos del experimento de 

ABIERTO a CERRADO. 

RF5.3.3. El sistema debe calcular la región o país de cada usuario del experimento. 

RF5.3.3.1. Para ello se debe utilizar la IP del usuario, y resolverla mediante una API 

externa o servicio de localización inversa. 

RF5.3.4. El sistema deberá crear una nota en la bitácora registrando el cambio de 

estado. 
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RF5.4. El sistema debe permitir reabrir un experimento que se encuentre en estado 

CERRADO. 

RF5.4.1. En cualquier otro estado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando el 

error. 

RF5.4.2. Se debe actualizar en base de datos el estado del experimento de CERRADO a 

ABIERTO. 

RF5.4.2.1. Si se produce un error en el acceso a base de datos, el sistema debe mostrar un 

mensaje indicando el error. 

RF5.4.2.2. En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje en pantalla indicando que la 

actualización fue correcta. 

RF5.4.3. El sistema deberá crear una nota en la bitácora registrando el cambio de 

estado. 

RF5.5. Borrado de experimento. 

RF5.5.1. El sistema lo deberá marcar como BORRADO de base de datos. 

RF5.5.2. El experimento debe estar en estado CERRADO o CREADO. 

RF5.5.2.1. En cualquier otro estado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando el 

error. 

RF5.5.3. El sistema debe modificar el estado de CERRADO a BORRADO o de 

CREADO a BORRADO.  

RF5.5.4. Si en el acceso a base de datos se produce algún error, el sistema deberá 

mostrar en pantalla un mensaje indicando el error. 

RF5.5.5. En caso contrario, se mostrará un mensaje en pantalla indicando que el borrado 

ha sido correcto. 

4.2.1.1.1.6 Búsqueda de investigadores en la aplicación. 

RF6. El sistema debe permitir realizar la búsqueda de investigadores en la aplicación: 

RF6.1. Para ello, el sistema debe permitir filtrar por los siguientes campos: 

RF6.1.1. Nombre 

RF6.1.2. Apellidos 

RF6.1.3. Correo electrónico 

RF6.2. Si el usuario no rellena ninguno de los campos anteriores, el sistema mostrará todos 

los usuarios investigadores existentes en la base de datos. 

RF6.2.1. En caso de que rellene los datos, el sistema deberá filtrar las coincidencias 

existentes, tanto a nivel parcial como completa. 

RF6.2.1.1. De cada usuario el sistema debe mostrar los datos por los que se filtra. 

4.2.1.1.1.7 Gestión de la Bitácora. 

RF7. Una vez que el sistema registre en base de datos un experimento, se debe generar una 

bitácora. 

RF7.1. El sistema debe asociar el experimento creado con la bitácora. 

RF7.2. El sistema debe permitir al investigador gestor y no gestor del experimento: 

RF7.2.1. Crear una nueva nota o entrada en la bitácora. Para ello el sistema debe 

solicitar la siguiente información: 

RF7.2.1.1. Título. 

RF7.2.1.1.1. Es un campo obligatorio. 

RF7.2.1.2. Descripción. 
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RF7.2.1.2.1. Es un campo obligatorio. 

RF7.2.1.3. Además, deberá registrar la fecha de creación de la nota y el investigador que 

la crea. 

RF7.2.2. Editar una nota o entrada que ya se encuentre registrada en la bitácora. 

RF7.2.2.1. El sistema debe permitir editar los mismos campos que se rellenan en la 

creación de una nueva nota. 

RF7.2.3. Eliminar una nota o entrada que ya se encuentre registrada. 

RF7.2.3.1. El sistema de eliminar el registro en la base de datos. 

RF7.3. En la creación y en la edición de una nota o entrada, el sistema debe validar los datos 

introducidos por el usuario. 

RF7.3.1. Debe validar que los campos obligatorios se encuentren rellenados. 

RF7.3.2. En caso de que haya algún error en la validación, el sistema debe mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error. 

RF7.3.3. En caso contrario, el sistema deberá: 

RF7.3.3.1. Insertar en base de datos un nuevo registro con los datos de la nota o entrada, 

en caso de que se esté creando una nueva nota. 

RF7.3.3.2. Actualizar en la base de datos las modificaciones de los datos realizadas, si se 

está editando la entrada 

RF7.3.4. Si se produce algún error en el acceso a base de datos, el sistema debe mostrar 

un mensaje indicando el error. 

RF7.3.5. En caso contrario: 

RF7.3.5.1. El sistema redirigirá al usuario a la lista de notas de la bitácora del 

experimento. 

RF7.3.5.2. El sistema mostrará un mensaje en pantalla indicando la correcta creación de la 

nota o entrada. 

4.2.1.1.1.8 Cancelación de asociaciones de investigadores a experimentos. 

RF8. El sistema deberá permitir la cancelación de asociaciones de investigadores a experimentos. 

RF8.1. Debe ser posible en ambos sentidos, es decir, la cancelación por parte del investigador 

gestor del experimento y la cancelación por parte del investigador que recibió la petición. 

RF8.1.1. La petición debe estar en los estados PENDIENTE o ACEPTADA. 

RF8.1.1.1. En cualquier otro estado, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando el 

error. 

RF8.1.2. El sistema debe marcar la petición como CANCELADA. 

RF8.1.3. Si en el acceso a base de datos se produce un error, el sistema debe mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error 

RF8.2. En caso contrario, mostrará un mensaje en pantalla indicando que fue correcto. 

4.2.1.1.1.9 Visualización de los experimentos asignados. 

RF9. El sistema debe permitir a un usuario investigador visualizar los distintos experimentos a los 

que esté asignado, ya sea gestor o no. En concreto: 

RF9.1. Podrá ver los experimentos que él mismo ha creado 

RF9.2. Podrá ver los experimentos del que es investigador gestor 

RF9.3. Podrá ver los experimentos del que es investigador no gestor. 

RF9.4. No podrá ver los experimentos en estado BORRADO 

RF9.5. De cada experimento podrá visualizar los siguientes datos: 
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RF9.5.1. Título del experimento 

RF9.5.2. Descripción del experimento 

RF9.5.3. Estado del experimento. 

RF9.5.4. Fecha de creación. 

4.2.1.1.1.10 Visualización del detalle de un experimento. 

RF10. El sistema debe permitir a un usuario investigador visualizar el detalle de un experimento al 

que esté asignado. En concreto: 

RF10.1. Título del experimento. 

RF10.2. Descripción del experimento 

RF10.3. Investigador creador del experimento 

RF10.4. Datos demográficos del experimento. Por cada uno: 

RF10.4.1. Deberá mostrar el nombre. 

RF10.4.2. Deberá mostrar el tipo. 

RF10.5. Investigadores asociados al experimento, tanto investigadores gestores como 

investigadores no gestores. De cada uno el sistema deberá mostrar: 

RF10.5.1. Nombre 

RF10.5.2. Correo electrónico 

RF10.5.3. Rol en el experimento 

RF10.6. Bitácora del experimento. En concreto: 

RF10.6.1. Lista de notas o entradas existentes en la bitácora. En concreto: 

RF10.6.1.1. Título. 

RF10.6.1.2. Descripción. 

RF10.6.1.3. Fecha de creación. 

RF10.6.1.4. Nombre y apellidos del investigador creador. 

4.2.1.1.1.11  Visualización de las peticiones pendientes de asociación a un experimento de un 
investigador. 

RF11. El sistema deberá permitir a un investigador visualizar la lista de peticiones de asociación 

recibidas. 

RF11.1. Por cada petición, el sistema deberá mostrar: 

RF11.1.1. Título del experimento. 

RF11.1.2. Descripción del experimento. 

RF11.1.3. Fecha de emisión de la petición. 

RF11.1.4. Estado de la petición. Los estados pueden ser: 

RF11.1.4.1. PENDIENTE 

RF11.1.4.2. ACEPTADA 

RF11.1.4.3. RECHAZADA 

RF11.1.4.4. CANCELADA 

RF11.1.5. Rol que tendrá el investigador que recibe la petición en el experimento, ya sea 

gestor o no. 

4.2.1.1.1.12  Visualización de las peticiones enviadas de asociación a un experimento a un investigador. 

RF12. El sistema deberá permitir a un investigador visualizar la lista de peticiones de asociación 

enviadas a otros investigadores. 



 

61 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

RF12.1. Por cada petición, el sistema deberá mostrar: 

RF12.1.1. Correo electrónico del investigador al que se le envía la petición. 

RF12.1.2. Título del experimento. 

RF12.1.3. Descripción del experimento 

RF12.1.4. Fecha de emisión de la petición. 

RF12.1.5. Estado de la petición. Los posibles estados son: 

RF12.1.5.1. ACEPTADA. 

RF12.1.5.2. PENDIENTE. 

RF12.1.5.3. RECHAZADA. 

RF12.1.5.4. CANCELADA. 

RF12.1.6. Rol del investigador que va a tener en el experimento, ya sea gestor o no. 

4.2.1.1.1.13  Gestión de administradores. 

RF13. El sistema deberá realizar la gestión de administradores de la aplicación. 

RF13.1. Los administradores serán también investigadores en la aplicación. 

RF13.2. El sistema deberá insertar por defecto, un único usuario inicial administrador. 

RF13.3. El rol de este tipo de usuario es ADMINISTRATOR. 

RF13.4. Los investigadores administradores podrán utilizar todas las funcionalidades del 

sistema. 

RF13.5. El administrador será el encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de aprobación 

de cuenta de los investigadores con rol INVESTIGATOR_VALIDATION. 

RF13.6. El administrador será el encargado de cambiar el rol de investigadores que no sean 

administradores para que pasen a ser administradores. 

4.2.1.1.1.14  Solicitud de aprobación de la cuenta de un investigador. 

RF14. El sistema debe permitir a un investigador que se acaba de registrar en la aplicación, solicitar 

la correspondiente aprobación de cuenta. 

RF14.1. El estado del investigador debe ser INVESTIGATOR_EVALUATION. 

RF14.2. A la solicitud debe asignarle el estado PENDIENTE. 

RF14.3. Un investigador podrá enviar varias solicitudes, siempre y cuando: 

RF14.3.1. No exista alguna petición en estado PENDIENTE o ACEPTADA  

RF14.4. Además, también debe registrar la fecha de envío de la solicitud. 

RF14.5. El sistema deberá de registrar en base de datos la correspondiente petición. 

RF14.5.1. Si en el acceso a base de datos se produce un error, el sistema debe mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error 

RF14.5.2. En caso contrario, mostrará un mensaje en pantalla indicando que fue correcto. 

RF14.6. El sistema debe impedir qué si el usuario ya ha enviado la petición, no lo pueda volver 

a hacer 

RF14.7. Si la petición es rechazada, sí podrá volver a enviar la petición. 

4.2.1.1.1.15  Aprobación de solicitudes de investigadores. 

RF15. El sistema deberá permitir la aprobación de investigadores por los administradores en la 

aplicación. 

RF15.1. La solicitud debe estar en estado PENDIENTE. 
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RF15.2. El sistema debe cambiar el estado del investigador de 

INVESTIGATOR_EVALUATION a INVESTIGATOR_VALIDATED en base de datos. 

RF15.3. El sistema debe marcar la solicitud como ACEPTADA en base de datos. 

RF15.4. Si en el acceso a base de datos se produce un error, el sistema debe mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error 

RF15.5. En caso contrario, mostrará un mensaje en pantalla indicando que fue correcto 

4.2.1.1.1.16  Rechazo de solicitudes de investigadores. 

RF16. El sistema deberá permitir el rechazo de la solicitud de investigadores por los 

administradores. 

RF16.1. La solicitud debe estar en estado PENDIENTE. 

RF16.2. El sistema debe cambiar el estado de la solicitud a RECHAZADA 

RF16.3. Si en el acceso a base de datos se produce un error, el sistema debe mostrar un 

mensaje en pantalla indicando el error 

RF16.4. En caso contrario, mostrará un mensaje en pantalla indicando que fue correcto. 

4.2.1.1.1.17  Visualización de solicitudes de aprobación. 

RF17. El sistema debe permitir visualizar a los administradores las distintas solicitudes de 

aprobación.  

RF17.1. Para cada una, el sistema debe mostrar: 

RF17.1.1. Nombre del investigador 

RF17.1.2. Apellidos del investigador 

RF17.1.3. Correo electrónico del investigador 

RF17.1.4. Nombre de usuario del investigador 

4.2.1.1.1.18  Convertir a un investigador en Administrador. 

RF18. El sistema debe permitir establecer el rol de Administrador a un investigador de la aplicación 

RF18.1. Esto solo puede realizar un investigador con rol ADMINISTRATOR. 

RF18.2. El investigador al que se le va a cambiar el rol no puede ser ya administrador de la 

aplicación. 

RF18.3. El sistema deberá asignarle el rol ADMINISTRATOR y registrarlo en base de datos. 

RF18.3.1. En caso de que en el acceso a base de datos se produzca un error, el sistema 

deberá mostrar un mensaje en pantalla indicándolo. 

RF18.3.2. En caso contrario, se registrará el cambio y se mostrará la notificación en 

pantalla de que el cambio fue correcto. 

4.2.1.1.1.19  Gestión del perfil de un investigador. 

RF19. El sistema deberá permitir a cada investigador autenticado en la aplicación, 

independientemente del rol, gestionar su perfil: 

RF19.1. Deberá poder visualizar sus datos personales: 

RF19.1.1. Nombre. 

RF19.1.2. Apellidos. 

RF19.1.3. Correo electrónico. 

RF19.1.4. Fecha de registro. 

RF19.1.5. Rol actual en la aplicación. 
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RF19.2. El sistema deberá permitir, además, la edición de sus datos. En concreto deberá poder 

modificar: 

RF19.2.1. Nombre. 

RF19.2.2. Apellidos. 

RF19.2.3. Correo electrónico. 

RF19.3. El sistema deberá aplicar las mismas validaciones que se aplican sobre estos mismos 

campos en el registro de un investigador en la aplicación. 

4.2.1.1.1.20  Análisis y gestión de datos del experimento. 

RF20. El sistema debe permitir a los investigadores asociados a un experimento (gestores y no 

gestores) realizar cálculos de los datos: 

RF20.1. El experimento debe estar en estado ABIERTO o CERRADO. 

RF20.2. El sistema debe solicitar la siguiente información: 

RF20.2.1. Escena. 

RF20.2.1.1. Es un campo obligatorio. 

RF20.2.1.2. Solo se puede seleccionar una. 

RF20.2.2. Usuarios. 

RF20.2.2.1. Es un campo obligatorio. 

RF20.2.2.2. Al menos se tiene que especificar un usuario. 

RF20.2.3. Estrategias. 

RF20.2.3.1. Es un campo obligatorio. 

RF20.2.3.2. Al menos se tiene que especificar una estrategia. 

RF20.2.4. Filtros. 

RF20.2.4.1. Es un campo opcional. 

RF20.2.4.2. Se pueden especificar uno o más filtros. 

RF20.3. En caso de que haya errores (campos obligatorios sin especificar), el sistema deberá 

mostrar un mensaje de error al investigador. 

RF20.4. En caso de que no existan errores, el sistema deberá realizar los cálculos a partir de los 

datos introducidos. 

RF20.5. Una vez que el sistema haya finalizado el cálculo de los datos introducidos, deberá 

mostrar en pantalla los resultados al usuario. 

RF20.6. En caso de que durante el cálculo hubiese algún error, el sistema deberá mostrar un 

mensaje de error indicándoselo al usuario. 

RF20.7. El sistema deberá permitir la posibilidad de exportar los resultados obtenidos a un 

fichero externo. 

RF20.7.1. Por defecto, el fichero tendrá extensión CSV. 

RF20.7.2. La extensión del fichero es un parámetro configurable. 

4.2.1.1.1.21  Cálculo de indicadores. 

RF21. En el análisis y gestión de los datos de un experimento, el sistema deberá calcular las 

siguientes métricas e indicadores: 

RF21.1. Tiempo total de escena o subescena. 

RF21.1.1. Representa el tiempo total que pasa el usuario en la escena especificada. 

RF21.2. Tiempo de reacción. 

RF21.2.1. Representa el tiempo total que pasa desde que se carga la escena hasta que el 

usuario produce el primer evento. 
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RF21.3. Tiempo de reacción de componentes de selección. 

RF21.3.1. Representa el tiempo que pasa desde que se carga el componente hasta que el 

usuario reacciona con él. 

RF21.4. Número de opciones ofertadas por el componente. 

RF21.4.1. Representa el número total de opciones ofertadas para componentes que 

tengan varias selecciones. 

RF21.5. Tiempo de reacción entre el número de opciones. 

RF21.5.1. Representa el tiempo de reacción del componente dividido entre el número de 

opciones ofertadas. 

RF21.6. Número de veces que el usuario cambió de opinión. 

RF21.6.1. En componentes de selección como radio botones o checkboxes representa el 

número de veces que el usuario seleccionó una opción. 

RF21.7. Número de caracteres por segundo en un campo de texto. 

RF21.7.1. Representa el número total de caracteres tecleados dividido entre el tiempo 

convertido a segundos. 

RF21.8. Palabras por segundo en un campo de texto. 

RF21.8.1. Representa el número total de palabras tecleadas dividido entre el tiempo 

convertido a segundos. 

RF21.9. Número de caracteres borrados en un campo de texto. 

RF21.9.1. Representa el número total de caracteres borrados. 

RF21.10. Número total de veces en las que se ha pulsado las flechas de desplazamiento de 

izquierda y derecha. 

RF21.10.1. Representa el número total de veces que se tecleó las flechas de 

desplazamiento izquierda y derecha, 

RF21.11. Distancia ideal respecto a un componente. 

RF21.11.1. Representa la longitud de la recta que une los puntos posición inicial del 

usuario y el centro del componente. 

RF21.12.  Distancia real respecto a un componente. 

RF21.12.1. Representa la distancia recorrida por el ratón del usuario desde el punto inicial 

hasta la posición del click en el componente. 

RF21.13. Diferencia entre las distancias real e ideal. 

RF21.14. Desviación con respecto a la trayectoria ideal. 

RF21.14.1. Representa si la trayectoria seguida por el ratón desde el punto inicial hasta el 

punto final es por encima o por debajo de la línea recta que une ambos puntos. 

RF21.15. Tiempo de movimiento de ratón. 

RF21.15.1. Representa el tiempo total de movimiento del ratón desde el evento inicial 

hasta el evento de interacción con el componente. 

RF21.16. Velocidad del ratón respecto a la distancia ideal. 

RF21.16.1. Representa la distancia ideal entre el evento inicial y el evento de interacción 

con el componente dividido entre el tiempo del movimiento del ratón. 

RF21.17. Velocidad del ratón respecto a la distancia real. 

RF21.17.1. Representa la distancia real entre el evento inicial y el evento de interacción 

con el componente dividido entre el tiempo del movimiento del ratón. 

RF21.18. Correcciones del ratón. 

RF21.18.1. Representa el número total de desviaciones producidas respecto a la recta ideal 

entre el primer evento y el evento de interacción con el componente 
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RF21.19. Precisión del ratón en píxeles. 

RF21.19.1. Representa la distancia entre la coordenada donde se ha pulsado y el centro del 

componente. 

RF21.20. Precisión del ratón en porcentaje. 

RF21.20.1. Representa la distancia en tanto por ciento entre la coordenada donde se ha 

pulsado y el centro del componente. 

RF21.21. Cliks erróneos. 

RF21.21.1. Número de cliks producidos fuera de las dimensiones de componentes. 

4.2.1.1.1.22 Filtros en el cálculo de datos 

RF22. En el análisis y gestión de los datos de un experimento, el sistema deberá permitir realizar 

filtros en los datos a calcular.  

RF22.1. En concreto, se deberán poder aplicar los siguientes filtros: 

RF22.1.1. Escena completa. 

RF22.1.1.1. El filtro evitará el cálculo de aquellas escenas que no tengas eventos de 

inicio y final de escena. 

RF22.1.2. Datos demográficos completos. 

RF22.1.2.1. El filtro evitará el cálculo de los datos de aquellos usuarios que no 

tengan todos los datos demográficos informados. 

Los filtros son opcionales. 

4.2.1.1.1.23 Descarga de la biblioteca de toma de datos 

RF23. El sistema deberá permitir la descarga de la biblioteca de toma de datos para cada 

experimento. 

RF23.1. El estado del experimento debe ser ABIERTO. 

RF23.2. El sistema deberá parametrizar los scripts de la biblioteca con la información 

específica de cada experimento. 

RF23.2.1. Deberá asignarle el identificador del experimento. 

RF23.2.2. Deberá asignarle la url del servidor contra el que la biblioteca enviará la 

información. 

RF23.2.3. Deberá asignarle los métodos necesarios para el registro de cada dato 

demográfico registrado en el experimento. 

RF23.3. En caso de producirse algún error en la descarga de la biblioteca, el sistema deberá 

mostrar un mensaje en pantalla indicando el error al usuario. 

RF23.4. En caso contrario, el sistema realizará la descarga de la biblioteca. 

4.2.1.1.2 Biblioteca de toma de datos. 

RF24. El sistema debe generar una librería JavaScript personalizada para cada experimento del 

portal web. 

RF24.1. La librería deberá ser incrustada en la página en la que se realizará el experimento. 

RF24.2. El experimento debe estar en estado ABIERTO para enviar la información. 

RF24.3. La librería deberá cubrir las siguientes funcionalidades: 

RF24.3.1. Registrar los siguientes datos del usuario que realiza el experimento: 

RF24.3.1.1. Fecha de inicio de experimento. 

RF24.3.1.2. Nombre del navegador 
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RF24.3.1.3. Nombre del motor del navegador. 

RF24.3.1.4. Versión del navegador. 

RF24.3.1.5. Subversión del navegador. 

RF24.3.1.6. Host y dirección. 

RF24.3.1.7. Locale. 

RF24.3.1.8. Puerto. 

RF24.3.1.9. Timezone. 

RF24.3.1.10. Lenguaje del navegador. 

RF24.3.1.11. Estado online del navegador. Si está o no en línea. 

RF24.3.1.12. Plataforma del navegador 

RF24.3.1.13. Activación de Java. Si el navegador tiene o no java activado. 

RF24.3.1.14. Activación de cookies. Si el navegador tiene o no las cookies activadas. 

RF24.3.1.15. Cookies asociadas al documento. 

RF24.3.1.16. Decodificación del Identificador de Recurso Uniforme o URI. 

RF24.3.1.17. Anchura de la ventana 

RF24.3.1.18. Altura de la ventana 

RF24.3.1.19. Anchura del cuerpo de la ventana 

RF24.3.1.20. Altura del cuerpo de la ventana 

RF24.3.1.21. Anchura del interior de la ventana en píxeles (incluyendo barra de 

desplazamiento vertical) 

RF24.3.1.22. Altura del interior de la ventana en píxeles (incluyendo barra de 

desplazamiento horizontal) 

RF24.3.1.23. Anchura de la ventana sin incluir las características de la interfaz (barra 

de tareas) 

RF24.3.1.24. Altura de la ventana sin incluir las características de la interfaz (barra 

de tareas) 

RF24.3.1.25. Profundidad de color en la pantalla. 

RF24.3.1.26. Profundidad de píxeles en la pantalla. 

RF24.3.1.27. Ruta de la ventana actual de la página web. 

RF24.3.1.28. URL de la página vinculada. 

RF24.3.1.29. Páginas visitadas de la web hasta el momento. 

RF24.3.2. Registrar las escenas de una página. Para cada una: 

RF24.3.2.1. Tipo de evento de inicio de escena. 

RF24.3.2.2. Nombre de la escena 

RF24.3.2.3. Identificador de la escena 

RF24.3.2.4. Momento en el que se inicializa la escena. 

RF24.3.3. Registrar los componentes de una escena (botones, enlaces, desplegables, etc.). 

Para cada componente se registra: 

RF24.3.3.1. El identificador de la escena donde se encuentra el componente 

RF24.3.3.2. El identificador del propio componente. 

RF24.3.3.3. Dimensiones del componente: 

RF24.3.3.3.1. Posición “X” del componente en la escena (izquierda). 

RF24.3.3.3.2. Posición “Y” del componente en la escena (altura). 

RF24.3.3.3.3. Posición “xF” del componente en la escena. 

RF24.3.3.3.4. Posición “yF” del componente en la escena. 

RF24.3.3.4. Momento en el que se registra el componente. 
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RF24.3.3.5. Timezone. 

RF24.3.3.6. Componente asociado. 

RF24.3.3.7. Tipo de componente. 

RF24.3.4. Registro de los eventos en cada escena. 

RF24.3.4.1. Esta funcionalidad debe ser ejecutada después de haber registrado los 

componentes de la escena. 

RF24.3.4.2. Debe ejecutarse antes de que se registre el primer evento en la 

interacción para calcular el tiempo de reflexión. 

RF24.3.4.2.1. Es el tiempo desde que se carga la página hasta que se detecta el primer 

evento. 

RF24.3.4.3. Por cada evento, se debe registrar: 

RF24.3.4.3.1. Identificador del evento. Será un secuencial. 

RF24.3.4.3.2. Identificador de la escena donde se produce el evento. 

RF24.3.4.3.3. Tipo de evento. Se registran los siguientes tipos: 

RF24.3.4.3.3.1. Movimiento de ratón. 

RF24.3.4.3.3.2. Click. 

RF24.3.4.3.3.3. Doble click. 

RF24.3.4.3.3.4. Click continuo de ratón hacia arriba. 

RF24.3.4.3.3.5. Click continuo de ratón hacia abajo. 

RF24.3.4.3.3.6. Movimiento de rueda de ratón. 

RF24.3.4.3.3.7. Click derecho de ratón que abre el menú contextual. 

RF24.3.4.3.3.8. Scroll en la ventana. 

RF24.3.4.3.3.9. Cambio de tamaño de la ventana. 

RF24.3.4.3.4. Momento en el que se produce el evento. 

RF24.3.4.3.5. Posición “X” e “Y” en la que se produce el evento. 

RF24.3.4.3.6. Identificador del componente en el que se ha producido el evento (si el 

evento se produce en el área de un componente).  

RF24.3.4.3.7. Código de teclado del evento (en caso de ser evento de tipo teclado). 

RF24.3.4.3.8. Valor del código de teclado del evento (en caso de ser evento de tipo 

teclado). 

RF24.3.5. Registro de los datos demográficos de los usuarios. 

RF24.3.5.1. Se deben registrar todos los demográficos que fueros especificados en 

el diseño del experimento. (Creación de un experimento en el portal web). 

RF24.4. Por cada elemento registrado (escenas, componentes, eventos…) se enviará una 

petición REST al servidor web donde se enviará toda la información recogida de cada 

elemento. 

4.2.1.1.3 Servidor web de recogida de datos. 

RF25. El servidor web deberá recoger y procesar los datos que le llegan: 

RF25.1. El servidor deberá implementar los puntos de entrada necesarios para recibir los 

siguientes datos de la biblioteca: 

RF25.1.1. Componentes. 

RF25.1.2. Eventos. 

RF25.1.3. Datos demográficos. 

RF25.1.4. Datos del usuario. 

RF25.2. El sistema deberá validar los datos que recibe: 
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RF25.2.1. Para los componentes, se debe comprobar que vengan informados los 

siguientes campos: 

RF25.2.1.1. Identificador de la escena. 

RF25.2.1.2. Identificador del componente. 

RF25.2.1.3. Sesión del usuario. 

RF25.2.1.4. TimeStamp del registro del componente. 

RF25.2.1.5. Coordenada X del componente. 

RF25.2.1.6. Coordenada Y del componente. 

RF25.2.1.7. Coordenada xF del componente. 

RF25.2.1.8. Coordenada yF del componente. 

RF25.2.2. Para los eventos, se debe comprobar que vengan informados los siguientes 

campos: 

RF25.2.2.1. Timezone. 

RF25.2.2.2. Sesión del usuario. 

RF25.2.2.3. Identificador de la escena. 

RF25.2.2.4. TimeStamp del evento. 

RF25.2.2.5. Tipo de evento. 

RF25.2.2.6. Coordenada X del evento. 

RF25.2.2.7. Coordenada Y del evento. 

RF25.2.3. Para los datos demográficos, se debe comprobar que vengan informados los 

siguientes campos: 

RF25.2.3.1. Identificador del campo demográfico. 

RF25.2.3.2. Valor del campo demográfico. 

RF25.2.3.3. Sesión del usuario. 

RF25.2.3.4. Identificador del experimento. 

RF25.2.4. Para los datos del usuario, se debe comprobar que vengan informados los 

siguientes campos: 

RF25.2.4.1. TimeStamp. 

RF25.2.4.2. Locale. 

RF25.2.4.3. Sesión del usuario. 

RF25.2.4.4. Host y dirección. 

RF25.2.4.5. Puerto. 

RF25.2.4.6. Timezone. 

RF25.2.4.7. Identificador del experimento. 

RF25.3. En caso de no venir informados algunos de los datos de cada elemento a registrar, el 

servidor no registrará la información en base de datos. 

En caso contrario, el servidor almacenará los datos en el sistema. 

4.2.1.2 Requisitos No Funcionales 

4.2.1.2.1 Interfaz web. 

RNF1. La interfaz web de la aplicación debe ser adaptable al menos a los siguientes dispositivos: 

ordenador, Tablet y teléfono móvil. Se debe poder visualizar y utilizar todas las funcionalidades 

de la aplicación en los tres dispositivos comentados. 
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RNF2. La interfaz de la aplicación web debe ser usable. El tiempo de aprendizaje del sistema por un 

usuario no debe ser superior a tres horas. 

RNF3. La interfaz de la aplicación web debe ser accesible. Esto es, deberá contar con al menos con 

el nivel de accesibilidad AA. 

4.2.1.2.2 Respuesta. 

RNF4. La aplicación web deberá generar una respuesta ante cualquier acción del usuario, ya sea 

mediante mensaje de texto, pop-up o cualquier otro tipo de mecanismo.   

RNF5. Los tiempos de respuesta de la aplicación web deben ser bajos no pudiendo superar los diez 

segundos en ningún caso. Se exceptúa el cálculo y análisis de datos de la aplicación, cuyo tiempo 

de respuesta variará en función de los filtros especificados. 

4.2.1.2.3 Eficiencia. 

RNF6. La aplicación web (gestor de experimentos e investigadores) deberá soportar, al menos, a 

cincuenta usuarios navegando simultáneamente en el portal web. 

RNF7. La biblioteca de toma de datos y el servidor de recogida de información deberá soportar, al 

menos, a veinticinco usuarios simultáneos. 

4.2.1.2.4 Navegadores. 

RNF8. La aplicación web deberá ser navegable desde, al menos, los siguientes navegadores: Edge, 

Chrome, Firefox y Opera. Todas las funcionalidades deberán ser utilizadas desde los 

navegadores comentados. 

4.2.1.2.5 Seguridad. 

RNF9. La aplicación deberá almacenar cifradas las contraseñas de los usuarios (investigadores y 

administradores). 

RNF10. La comunicación entre los tres módulos del proyecto debe realizarse a través del 

protocolo http. 

RNF11. Todos los servicios web ofrecidos deben seguir la arquitectura REST. 

4.2.1.2.6 Internacionalización 

RNF12. La aplicación web deberá estar internacionalizada y localizada, al menos, en 

castellano e inglés. 

4.2.2 Identificación de Actores del Sistema  

En esta sección se detallan los distintos actores que van a interactuar con el sistema: 

4.2.2.1 Usuarios no Registrados. 

Los usuarios no registrados o anónimos no podrán acceder al contenido principal de la aplicación. 

Únicamente podrán acceder a la página de login o inicio de sesión y a la de registro de usuarios, así 

como cambiar el idioma de la aplicación. 
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4.2.2.2 Usuario Registrados. 

La aplicación deberá distinguir entre los siguientes usuarios registrados: 

4.2.2.2.1 Investigador en evaluación. 

Estos investigadores tienen el rol INVESTIGATOR_EVALUATION y pueden realizar las siguientes 

funcionalidades: 

 Acceso a la aplicación. 

 Creación de nuevos experimentos. 

 Gestión de la bitácora. 

o Creación, eliminación y edición de notas. 

 Cancelación de asociaciones de investigadores. 

 Aceptación y rechazo de peticiones de investigadores a experimentos. 

 Visualización de experimentos y su detalle. 

 Visualización de peticiones pendientes y enviadas por él mismo. 

 Solicitud de aprobación de cuenta. 

 Análisis y gestión de los datos del experimento. 

 Gestión del perfil. 

4.2.2.2.2 Investigadores validados. 

Estos investigadores tienen el rol INVESTIGATOR_VALIDATED y pueden realizar las siguientes 

funcionalidades: 

 Acceso a la aplicación. 

 Creación de nuevos experimentos. 

 Gestión de la bitácora. 

o Creación, eliminación y edición de notas. 

 Cancelación de asociaciones de investigadores. 

 Aceptación y rechazo de peticiones de investigadores a experimentos. 

 Visualización de experimentos y su detalle. 

 Visualización de peticiones pendientes y enviadas por él mismo. 

 Análisis y gestión de los datos del experimento. 

 Gestión del perfil. 
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4.2.2.2.3 Administradores. 

Los administradores son a su vez investigadores con el rol INVESTIGATOR_VALIDATED, por lo 

que pueden realizar sus mismas funcionalidades. Además, podrán: 

 Aprobación de solicitudes de cuenta de investigadores. 

 Rechazo de solicitudes de investigadores. 

 Visualización de solicitudes de investigadores. 

 Convertir a un investigador en administrador. 

Por otro lado, todos los investigadores de la aplicación, independientemente del rol que tengan, podrán 

ser a su vez gestores o no gestores dentro de un experimento. 

Los investigadores no gestores del experimento contarán con las siguientes funcionalidades: 

 Gestión de la bitácora. 

 Visualización de los datos de un experimento (datos propios e investigadores asociados). 

 Análisis y gestión de datos. 

Por el contrario, los investigadores gestores podrán realizar las siguientes funcionalidades: 

 Gestión de la bitácora. 

 Visualización de los datos de un experimento (datos propios e investigadores asociados). 

 Análisis y gestión de datos. 

 Añadir investigadores al experimento. 

 Eliminar investigadores del experimento. 

 Administración del experimento. 

4.2.3 Especificación de Casos de Uso. 

A continuación, se especifican los casos de uso existentes en la aplicación, así como el diagrama de 

cada uno. 

4.2.3.1 Usuarios no registrados. 

Los casos de uso definidos para los usuarios no registrados en la aplicación son los siguientes: 
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Casos de uso usuario no registrado 

Nombre del Caso de Uso  

Registrar Investigador 

Descripción  

El usuario se registrará en la aplicación para poder diseñar y gestionar sus propios experimentos. El 

sistema mostrará un formulario con los datos que el usuario deberá especificar. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Iniciar Sesión. 

Descripción  

Una vez registrado, el usuario podrá autenticarse en la aplicación introduciendo sus credenciales 

que serán solicitadas por el sistema. 

4.2.3.2 Usuarios Registrados. 

Los casos de uso definidos para los usuarios registrados en la aplicación son los siguientes: 

 

Casos de uso usuario registrado 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). 

Nombre del Caso de Uso  

Iniciar Sesión. 

Descripción  
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Una vez registrado, el usuario podrá autenticarse en la aplicación introduciendo sus credenciales 

que serán solicitadas por el sistema. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Editar los datos del perfil de un investigador 

Descripción  

Un investigador desea actualizar los datos personales. Para ello deberá solicitar los nuevos datos 

requeridos solicitados por el sistema. 

 

 

Casos de uso usuario registrado – Gestión de experimentos 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). 

Nombre del Caso de Uso  

Registrar experimento 

Descripción  

El investigador especifica los datos necesarios para crear un nuevo experimento en la aplicación. El 

sistema deberá solicitarle todos los datos requeridos para su posterior validación. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar experimentos 

Descripción  

El investigador desea listar todos los experimentos a los que se encuentra asociados. 

 

Nombre del Caso de Uso  
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Visualizar detalle de un experimento. 

Descripción  

El investigador desea visualizar todos los datos asociados a uno de los experimentos a los que se 

encuentra asociado en la aplicación. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Buscar un experimento. 

Descripción  

El investigador desea buscar uno de los experimentos a los que se encuentra asociado en la 

aplicación. El sistema deberá mostrarle los filtros requeridos por los que se permitirá la búsqueda 

de experimentos. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Editar datos de un experimento. 

Descripción  

El investigador desea actualizar los datos de uno de los experimentos a los que se encuentra asociado 

en la aplicación. El sistema deberá solicitar los datos requeridos al usuario para su posterior 

validación. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Cambiar el estado de un experimento. 

Descripción  

El investigador desea actualizar el estado de uno de los experimentos a los que se encuentra asociado 

en la aplicación. El sistema deberá especificarle la lista de estados disponibles a los que se puede 

cambiar. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Calcular los datos de un experimento. 

Descripción  

El investigador desea realizar los cálculos de los datos de un experimento para llevar a cabo su 

análisis. Deberá seleccionar los usuarios, los filtros, las estrategias de cálculo y la escena. 
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Casos de uso usuario registrado – Gestión de asociaciones 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). 

Nombre del Caso de Uso  

Crear una asociación. 

Descripción  

El investigador gestor de un experimento quiere añadir a otro investigador a su propio experimento. 

Es el investigador el que envía la petición de asociación a otro investigador. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar investigadores asociados. 

Descripción  

El investigador quiere obtener la lista de investigadores que se encuentran asociados al experimento 

en particular. El sistema deberá mostrar los datos de los investigadores asociados. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Cancelar asociación. 

Descripción  

El investigador gestor quiere cancelar una petición de asociación ya aceptada para que el 

investigador (el que va a ser cancelado) deje de pertenecer al experimento. 
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Caso de uso usuario registrado – Gestión de la bitácora 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). 

Nombre del Caso de Uso  

Crear una nota. 

Descripción  

El investigador quiere crear una nota en la bitácora para hacer un seguimiento del experimento al 

que se encuentra asignado. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Editar una nota. 

Descripción  

El investigador quiere actualizar los datos de una nota en la bitácora para hacer un seguimiento del 

experimento al que se encuentra asignado. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Eliminar una nota. 

Descripción  

El investigador quiere eliminar una nota de la bitácora. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Visualizar detalle de una nota. 
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Descripción  

El investigador quiere visualizar los datos de una de las notas de la bitácora. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar notas. 

Descripción  

El investigador quiere listar las notas de la bitácora del experimento al que se encuentra asignado. 

 

 

Caso de uso usuario registrado – Gestión de peticiones de asociación 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). 

Nombre del Caso de Uso  

Aceptar petición recibida. 

Descripción  

El investigador receptor acepta una petición de asociación a un experimento que tiene pendiente de 

responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Caso de Uso  

Rechazar una petición recibida. 

Descripción  

El investigador receptor rechaza una petición de asociación a un experimento que tiene pendiente 

de responder. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Cancelar petición enviada. 
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Descripción  

El investigador emisor o receptor de la petición de asociación a otro investigador cancela la petición, 

por lo que el investigador receptor no podrá incorporarse al experimento (si es que no la aceptó) o 

dejará de pertenecer al experimento (si es que ya la había aceptado). 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar peticiones recibidas. 

Descripción  

El investigador desea listar todas las peticiones que haya recibido de cualquier experimento. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar peticiones enviadas. 

Descripción  

El investigador desea listar todas las peticiones que haya enviado de cualquier experimento. 

 

 

Caso de uso usuario registrado – Gestión de solicitudes de aprobación de cuenta 

Nombre del Caso de Uso  

Solicitar aprobación de cuenta 

Descripción  

El investigador con rol INVESTIGATOR_EVALUATION quiere solicitar la aprobación de cuenta. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Descripción  

El administrador del portal web aceptará la solicitud de aprobación de cuenta enviada por un 

investigador con rol INVESTIGATOR_EVALUATION. Una vez aceptada, el rol del investigador 

será INVESTIGATOR_VALIDATED. 
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Nombre del Caso de Uso  

Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Descripción  

El administrador del portal web rechazará la solicitud de aprobación de cuenta enviada por un 

investigador con rol INVESTIGATOR_EVALUATION. Una vez rechazada, el rol del investigador 

seguirá siendo el mismo. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Descripción  

El administrador del portal web desea listar todas las solicitudes de aprobación de cuenta enviadas 

por los investigadores del portal. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Convertir a un administrador en investigador 

Descripción  

El administrador del portal web desea convertir a un investigador (independientemente de su rol, 

que no sea el de administrador) en administrador del portal. 

 

 

El caso superior representa al usuario investigador con cualquiera de los roles existentes (en 

evaluación, validado y administrador). El “Usuario” es el que realizar el experimento, es decir, el que 

navega por la página web. 

Nombre del Caso de Uso  

Registrar evento 

Descripción  

El usuario se encuentra navegando por la aplicación web generando distintos tipos de eventos. El 

sistema deberá registrar todos estos eventos, procesarlos y almacenarlos en base de datos. 
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Nombre del Caso de Uso  

Registrar componente 

Descripción  

El investigador deberá seleccionar aquellos componentes que desea registrar en el experimento. Para 

ello deberá detallar toda la información requerida (escena, dimensiones, coordenadas, etc.). El 

sistema deberá procesar esta información y almacenarla en la base de datos. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Registrar datos demográficos 

Descripción  

El investigador deberá especificar los datos demográficos del usuario que se encuentra realizando 

el experimento. Para ello, el sistema debe solicitarle el valor. El sistema deberá procesar esta 

información y almacenarla en la base de datos. 

 

Nombre del Caso de Uso  

Registrar datos del usuario 

Descripción  

El investigador deberá especificar los datos del usuario que se encuentra realizando el experimento. 

Para ello, el sistema debe solicitarle información del navegador, puerto de conexión, dirección IP, 

locale, etc. El sistema deberá procesar esta información y almacenarla en la base de datos. 

4.2.4 Diagramas de estados. 

En esta sección se especifican los distintos diagramas de estados que representan los flujos y cambios 

de estado de los componentes: 
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4.2.4.1 Diagrama de estados de un experimento. 

 

Diagrama de estados de un experimento. 

Cuando un experimento es creado se inicializa con el estado CREADO. En este estado el experimento 

puede ser eliminado pasando a estado BORRADO o puede pasar a ABIERTO para recibir datos de la 

biblioteca. 

Si el experimento se encuentra en estado ABIERTO su único cambio de estado posible es a 

CERRADO. El experimento se cierra para evitar que se sigan recibiendo datos al experimento. 

Además, en este punto se calculan las distintas localizaciones de los usuarios a partir de su IP. 

Finalmente, un experimento que se encuentra en estado CERRADO puede ser reabierto pasando de 

nuevo a estado ABIERTO o puede ser eliminado y pasar a estado BORRADO. 

Todas las acciones de cambios de estado deben ser realizadas por investigadores gestores del 

experimento. 
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4.2.4.2 Diagrama de estados de una petición de asociación. 

 

Diagrama de estados de una petición de asociación 

El diagrama superior muestra los estados y las transiciones entre los mismos en una petición de 

asociación de un investigador a un experimento. 

Cuando la petición es inicializada se crea en estado PENDIENTE. Este estado indica que la petición 

está pendiente de respuesta por parte del investigador receptor. Una vez se encuentre en estado 

pendiente, la petición podrá ser ACEPTADA o RECHAZADA por el investigador receptor. 

El receptor podrá desasociarse del experimento en cualquier momento modificando el estado de la 

petición a CANCELADA. 

También existe la posibilidad de que el investigador emisor cancele directamente la petición antes o 

después de ser respondida por el receptor. Con esto se evita realizar invitaciones por error. 
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4.2.4.3 Diagrama de estados de una solicitud de aprobación de cuenta. 

 

Diagrama de estados de una solicitud de aprobación de cuenta 

Los estados por lo que pasa una solicitud de aprobación de cuenta y las transiciones entre los mimos 

viene reflejado en el diagrama superior. 

Cuando un investigador envía una solicitud de aprobación de cuenta, ésta se inicializa con el estado 

PENDIENTE. En dicho estado se espera que un administrador de la aplicación acepte o rechace la 

solicitud para dejarla en los estados ACEPTADA o RECHAZADA respectivamente. 
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4.2.4.4 Diagrama de estados de los roles de un investigador. 

 

Diagrama de estados de los roles de un investigador 

La imagen superior muestra los distintos roles por los que puede pasar un investigador en la aplicación 

web.  

Cuando se registra por primera vez, se le asigna el rol INVESTIGATOR_EVALUATION. En este rol, 

el investigador podrá enviar una solicitud de aprobación de cuenta, y en el caso de que sea aceptada 

por uno de los administradores de la aplicación, pasará a tener rol INVESTIGATOR_VALIDATED. 

Por último, solo un administrador del portal web podrá convertir al investigador en administrador y 

cambiar su rol a ADMINISTRATOR. Se puede llegar a este rol desde cualquiera de los dos roles 

anteriormente comentados. 
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4.3 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TFM 

4.3.1 Planificación del proyecto 

4.3.1.1 Identificación de interesados 

En esta sección se identifican los interesados o “stakeholders” relacionados con el presente proyecto: 

 Desarrollador del proyecto: Persona encargada de llevar a cabo la construcción del sistema. 

 Clientes del proyecto: equipo de HCI del grupo de investigación Computational Reflection de 

la Universidad de Oviedo. 

 Usuarios finales de la aplicación: Se trata de las personas que utilizarán el sistema una vez 

éste se encuentre construido. Se pueden clasificar en: 

o Investigadores: Son los usuarios que crean y diseñan los experimentos. 

o Administradores: Son los usuarios que forman parte de la administración del sistema. 

Actúan también como investigadores. 

 Usuarios que realizan el experimento: Son los usuarios que realizan la interacción con las 

páginas web en las que se lleva a cabo el experimento 

4.3.1.2 OBS y PBS 

Las siguientes imágenes muestran el PBS general del proyecto (se ha subdividido en varios diagramas 

para facilitar su comprensión): 
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PBS general del proyecto 
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PBS gestor de experimentos e investigadores 

 

PBS biblioteca de toma de datos 
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PBS Servidor de recogida de datos 

Como el número de tareas es muy grande, se decide especificar las más importantes para representar 

el OBS del proyecto. Si se desea ver todo el volumen de tareas y su asignación se debe visualizar el 

fichero “PlanificacionTFM_Inicial.mpp” que se adjunta con esta documentación: 

OBS del proyecto resumido 

Actividad Intervinientes 
Definición del objetivo del proyecto Jefe de proyecto 

Definición del alcance del proyecto Jefe de proyecto 

Realización de un estudio de alternativas y viabilidad Jefe de proyecto 

Identificación de los interesados del proyecto Jefe de proyecto 

Gestión de riesgos del proyecto. Jefe de proyecto y 

Arquitecto. 

Definición del presupuesto inicial del proyecto Jefe de proyecto 

Definición de la infraestructura del proyecto Jefe de proyecto 

Definición de los requisitos funcionales del gestor de experimentos e 

investigadores 

Analista 
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Definición de los requisitos no funcionales del gestor de experimentos 

e investigadores 

Analista 

Definición de los casos de uso del gestor de experimentos e 

investigadores 

Analista 

Definición del modelo de dominio de análisis del gestor de 

experimentos e investigadores 

Analista 

Definición de la arquitectura del gestor de experimentos e 

investigadores 

Arquitecto 

Definición y diseño de la base de datos Administrador de base de 

datos 

Especificación del plan de pruebas del gestor de experimentos e 

investigadores 

Tester 

Implementación del componente InvestigatorRegisterComponent Programador 

Implementación del componente ExperimentComponent Programador 

Implementación del componente BinnacleComponent Programador 

Implementación del componente DataProcessor Analista, Arquitecto, Tester 

y Programador 

Definición de los requisitos funcionales de la biblioteca de toma de 

datos 

Analista 

Definición de los requisitos no funcionales de la biblioteca de toma de 

datos 

Analista 

Definición de los casos de uso de la biblioteca de toma de datos Analista 

Definición de la arquitectura de biblioteca de toma de datos Arquitectura 

Especificación del plan de pruebas de la biblioteca de toma de datos Tester 

Desarrollo del componente RegisterUserDataComponent Programador 

Desarrollo del componente RegisterEventComponent Programador 

Desarrollo del componente RegisterComponentComponent Programador 

Definición de los requisitos funcionales del servidor de recogida de 

datos. 

Analista 

Definición de los requisitos no funcionales del servidor de recogida de 

datos. 

Analista 

Definición de los casos de uso del servidor de recogida de datos Analista 

Definición de la arquitectura del servidor de recogida de datos Arquitecto 

Especificación del plan de pruebas del servidor de recogida de datos Tester 

Desarrollo del componente ConnectionProvider Programador 
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Implementación del componente ComponentComponent Programador 

Implementación del componente EventComponent Programador 

Implementación del componente UserDataComponent Programador 

Despliegue y puesta en marcha del gestor de experimentos e 

investigadores 

Arquitecto 

Despliegue y puesta en marcha de la biblioteca de toma de datos Arquitecto 

Despliegue y puesta en marcha del servidor de recogida de datos Arquitecto 

Generación del manual del usuario Jefe de proyecto 

Generación del manual de instalación Jefe de proyecto 

Generación del manual de ejecución Jefe de proyecto 

Generación del manual de programador Jefe de proyecto 

Generación de la planificación final Jefe de proyecto 

Generación del presupuesto final Jefe de proyecto 

OBS del proyecto resumido 

4.3.1.3 Planificación Inicial. WBS 

En esta sección se muestra la planificación inicial realizada al comienzo del presente proyecto.  

El proyecto comienza el día 3 de junio de 2020 con una reunión inicial con el tutor del proyecto y 

miembro del equipo de HCI del grupo de investigación Computational Reflection de la Universidad 

de Oviedo. En esta reunión se fijan las líneas y aspectos claves del proyecto a realizar. 

El proyecto se desarrollará en dos ventanas temporales.  

 Junio 2020 – septiembre 2020. 

 Febrero 2021 – junio 2021. 

Esto se debe a que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021 no se puede desarrollar el proyecto 

debido a causas académicas que lo impiden (iniciación del segundo curso del máster en Ingeniería 

Web). 

Para realizar la planificación se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 La jornada laboral de lunes a viernes es de 18:00 a 20:30 y de 22:30 a 00:00. 

o Total al día: 4 horas. 

o Total a la semana: 20 horas. 

 La jornada laboral en sábados y domingo es de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. 

o Total al día: 8 horas. 

o Total a la semana: 16 horas. 
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 A la semana se trabajan 36 horas en el proyecto. 

 No existen días festivos en el proyecto 

 Las tareas son secuenciales, es decir, van unas a continuación de las otros. No existen tareas 

paralelas. 

 Para cada tarea existe un rol específico que la realiza, por lo que a lo largo del proyecto se 

aplicarán distintos roles. 

A continuación, se muestran los diagramas de Gantt que representan la planificación inicial del 

proyecto (uno por cada ventana temporal).  Debido a su gran tamaño se divide en dos principales partes 

para facilitar su legibilidad. 
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Planificación Inicial I 
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Planificación Inicial II 
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La siguiente tabla muestra un cuadro resumen las actividades principales del proyecto, así como el 

espacio temporal que ocupa cada actividad, el rol asignado y el total de horas estimadas: 

Cuadro resumen planificación inicial 
Actividad Espacio temporal Perfil Tiempo 

Planificación 03/06/2020 - 27/06/2020 Jefe de Proyecto 

y Arquitecto 

125.5 horas 

Seguimiento planificación 

septiembre 2020 

18/09/2020 – 21/09/2020 Jefe de Proyecto 18 horas 

Seguimiento planificación 

abril 2021 

17/04/2021 – 19/04/2021 Jefe de Proyecto 18 horas 

Obtención de Hardware 27/06/2020 – 28/06/2020 Arquitecto 8 horas 

Módulo 1. 01/07/2020 – 29/05/2021  664,5 horas 

     Análisis 01/07/2020 – 24/07/2020 Analista 119,5 horas 

     Diseño 24/07/2020 – 01/08/2020 Arquitecto y 

administrador de 

base de datos 

38 horas 

     Plan de pruebas 01/08/2020 – 08/08/2020 Tester 38 horas 

     Desarrollo 08/08/2020 – 27/02/2021 Programador 269,5 horas 

     DataProcessor 19/04/2021 – 29/05/2021  199,5 horas 

          Análisis 19/04/2021 – 01/05/2021 Analista 54,5 horas 

          Diseño 01/05/2021 – 04/05/2021 Arquitecto 20 horas 

          Plan de pruebas 04/05/2021 – 09/05/2021 Tester 29 horas 

          Desarrollo 09/05/2021 – 29/05/2021 Programador 96 horas 

Modulo 2. 01/03/2021 – 21/03/2021  103 horas 

      Análisis 01/03/2021 – 07/03/2021 Analista 30,5 horas 

      Diseño 07/03/2021 – 11/03/2021 Arquitecto 18,5 horas 

      Plan de pruebas 11/03/2021 – 14/03/2021 Tester 20 horas 

      Desarrollo 14/03/2021 – 21/03/2021 Programador 34 horas 

Módulo 3. 21/03/2021 – 17/04/2021  134 horas 

      Análisis 21/03/2021 – 28/03/2021 Analista 39 horas 

      Diseño 28/03/2021 – 03/04/2021 Arquitecto y 

administrador de 

base de datos 

27 horas 

      Plan de pruebas 03/04/2021 – 07/04/2021 Tester 20 horas 

      Desarrollo 07/04/2021 – 17/04/2021 Programador 48 horas 

Despliegue y puesta en 

marcha 

29/05/2021 – 30/05/2021 Arquitecto 8 horas 

Cierre 30/05/2021 – 11/06/2021 Jefe de Proyecto 58 horas 

  TOTAL: 1.137 horas 
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Cuadro resumen planificación inicial 

Como se puede observar en los diagramas de Gantt y en el cuadro resumen, la planificación cuenta 

con las siguientes tareas: 

 Planificación: Se trata de la primera actividad que se desarrolla en el proyecto donde se abordan 

distintas actividades como la definición de los objetivos y el alcance del proyecto, 

identificación de interesados o stakeholders, definición del OBS, PBS y WBS, especificaciones 

del sistema, etc. Es también en esta actividad donde se lleva a cabo la planificación inicial del 

proyecto, así como el presupuesto y plan de riesgos iniciales. 

 Seguimientos de planificación: Esta actividad se aborda en dos tiempos diferentes durante la 

ejecución del proyecto. Está pensada para realizar las siguientes tareas: 

o Resumen de las actividades planificadas realizadas hasta el momento. 

o Resumen de las actividades planificadas que aún no se han realizado. 

o Replanificación de actividades. 

o Seguimiento y auditoría de riesgos. 

o Actualización de la bitácora de incidencias. 

 Obtención del hardware: Actividad programada para aquellas acciones a realizar 

correspondientes con el hardware requerido para la construcción del sistema. 

 Módulo 1 Gestor de experimentos e investigadores: Se trata de la actividad que recoge las 

subtareas de construcción del primer módulo del sistema. Dicha actividad se ha subdividido en 

las siguientes: 

o Análisis: Recoge las actividades referentes a la definición de los requisitos, 

identificación de los casos de uso y sus escenarios, interfaces de usuario de análisis, etc. 

o Diseño: Recoge las actividades referentes a la definición de la arquitectura del módulo, 

patrones de diseño aplicables, diseño de la base de datos para el módulo, etc. 

o Especificación del plan de pruebas: Definición de las pruebas unitarias, de integración, 

de usabilidad y de rendimiento que se han planificado. 

o Desarrollo e implementación: Actividad referente a la construcción del software del 

módulo. 

o Componente DataProcessor: Se trata de un componente particular del módulo, que 

debido a su complejidad se ha decido separarlo y tratarlo a parte. Dicho componente 

cuenta con sus propias actividades de análisis, diseño, especificación del plan de 

pruebas y desarrollo e implementación (análogas a las del módulo). 

 Módulo 2 Biblioteca de toma de datos: Se trata de la actividad que recoge las subtareas de 

construcción del segundo módulo del sistema. Dicha actividad se ha subdividido en las 

siguientes: 

o Análisis: Recoge las actividades referentes a la definición de los requisitos, 

identificación de los casos de uso y sus escenarios, diagramas de análisis, etc. 

o Diseño: Recoge las actividades referentes a la definición de la arquitectura del módulo, 

patrones de diseño aplicables, diseño de la base de datos para el módulo, etc. 
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o Especificación del plan de pruebas: Definición de las pruebas unitarias, de integración, 

de usabilidad y de rendimiento que se han planificado. 

o Desarrollo e implementación: Actividad referente a la construcción del software del 

módulo. 

 Módulo 3 Servidor de recogida de datos: Se trata de la actividad que recoge las subtareas de 

construcción del tercer módulo del sistema. Dicha actividad se ha subdividido en las siguientes: 

o Análisis: Recoge las actividades referentes a la definición de los requisitos, 

identificación de los casos de uso y sus escenarios, diagramas de análisis, etc. 

o Diseño: Recoge las actividades referentes a la definición de la arquitectura del módulo, 

patrones de diseño aplicables, diseño de la base de datos para el módulo, etc. 

o Especificación del plan de pruebas: Definición de las pruebas unitarias, de integración, 

de usabilidad y de rendimiento que se han planificado. 

o Desarrollo e implementación: Actividad referente a la construcción del software del 

módulo. 

 Despliegue y puesta en marcha: Actividad que se planifica para realizar el despliegue de los 

tres módulos del sistema. Comprende una actividad por cada módulo. 

 Cierre: Última actividad de la planificación. Comprende las siguientes actividades: 

o Generación de manuales del sistema. 

o Generación de la planificación final. 

o Generación del presupuesto final. 

o Generación del informe final de riesgos. 

o Conclusiones y lecciones aprendidas. 

4.3.1.4 Riesgos 

4.3.1.4.1 Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos se encuentra especificado en el apéndice A1 Plan de gestión de riesgos 

4.3.1.4.2 Identificación de riesgos 

En el proyecto se identifican los siguientes riesgos: 

Identificación de riesgos 

ID Nombre 
1 Uno de los navegadores predefinidos hace que la biblioteca de toma de datos envíe los datos 

de forma incorrecta. 

2 Cambios en la regulación de protección de datos. 

3 Una vez finalizado el desarrollo de la herramienta, el sistema no cumple con el RNF “carga 

de usuarios simultáneos” especificado por el cliente. 

4 Aparición de una vulnerabilidad que comprometa la seguridad del usuario cuando se incrusta 

la biblioteca de toma de datos en la web. 
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5 Se detectan un volumen elevado de incidencias en el componente DataProcessor. 

6 El componente DataProcessor adolece de la calidad suficiente para su correcto 

funcionamiento. 

7 Retraso en el desarrollo del proyecto debido a causas laborales. 

8 Retraso en el desarrollo del proyecto debido a causas sanitarias o por enfermedad. 

9 Pérdida de información en la toma de datos por el alto volumen de datos. 

10 Retraso en la planificación debido a errores de estimación en el componente DataProcessor. 

11 Riesgo de que el proyecto no finalice en la fecha estipulada. 

12 Gran número de solicitudes de cambios en una fase avanzada del proyecto. 

13 Inexperiencia del desarrollador en la construcción de la biblioteca de toma de datos de un 

usuario. 

14 La arquitectura definida para la construcción del sistema carece de la suficiente flexibilidad 

como para adaptarse de forma sencilla al cambio. 

15 Las APIs seleccionadas para obtener información del usuario (a partir de su IP) que realiza un 

experimento pasan a ser de pago. 

Identificación de riesgos 

4.3.1.4.3 Registro de Riesgos  

La siguiente tabla muestra el registro de los riesgos identificados en la sección anterior. Dichos riesgos 

se encuentran ordenados de menor a mayor impacto sobre el proyecto: 

   Impacto  

ID Responsable Probabilidad Presupuesto Planificación Alcance Calidad Impacto 
8 J. Proyecto Baja Muy Bajo Bajo Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,05 

15 Arquitecto Baja Bajo Bajo Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,05 

1 Arquitecto Muy Baja Bajo Bajo Bajo Alto 0,06 

11 J. Proyecto Muy Baja Alto Alto Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,06 

2 J. Proyecto Baja Medio Medio Bajo Muy 

Bajo 
0,09 

3 Arquitecto Muy Bajo Alto Alto Alto Crítico 0,09 

12 J. Proyecto Muy Baja Alto Alto Alto Crítico 0,09 

4 Arquitecto Baja Medio Medio Bajo Alto 0,17 

7 J. Proyecto Baja Medio Alto Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
0,17 

14 Arquitecto Baja Alto Medio Bajo Alto 0,17 

5 J. Proyecto Baja Crítico Crítico Alto Crítico 0,27 

9 Arquitecto Media Alto Alto Bajo Alto 0,28 

10 Arquitecto Media Medio Alto Muy 

Bajo 

Muy 

Bajo 
2,28 

13 J. Proyecto Alta Medio Alto Bajo Medio 0,39 

6 Arquitecto Media Crítico Crítico Crítico Crítico 0,45 

Registro de riesgos (impacto) 

Respuesta a los riesgos 
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ID Respuesta Notas 
1 Eliminar. Se deben corregir aquellas partes 

de la biblioteca que han dejado de funcionar 

para que vuelva a operar con normalidad. 

La biblioteca de toma de datos se incrusta en las 

páginas web que son utilizadas desde los 

navegadores. Una actualización en uno de los 

navegadores definidos en los requisitos podría 

hacer que esta biblioteca dejase de funcionar 

parcialmente. Por ejemplo, el navegador deja de 

dar soporte a funciones y variables o han 

cambiado las especificaciones de la toma de 

datos del navegador. 

2 Eliminar. Ante cualquier cambio que se 

produzca en las leyes que regulan la 

protección de datos, se deberán realizar las 

acciones correspondientes para que el 

proyecto cumpla con los nuevos requisitos 

establecidos 

Una de las funcionalidades de la aplicación es el 

registro de usuarios en el sistema. Estos usuarios 

deberán introducir sus datos personales para 

poder registrarse en la aplicación. Es aquí donde 

entra en juego la Ley de Protección de Datos de 

los usuarios registrados. 

3 Eliminar. Se deberán realizar planes de 

prueba de carga periódicamente para que 

prueben el comportamiento de la aplicación 

con el número de usuarios especificados. 

En caso de fallo en las pruebas, se deberá 

corregir el módulo o componente afectado. 

La aplicación trabajará con un volumen muy alto 

de datos que deberá procesar y tratar. Una mala 

implementación de los componentes que tratan 

estos datos podrá provocar cuellos de botella 

debido a la lentitud de las peticiones.  Con la 

carga de usuarios requerida por el cliente, puede 

llegar el caso de que la aplicación no soporte el 

número de usuarios simultáneos especificados 

4 Eliminar. Se deberá corregir la 

vulnerabilidad para evitar poner en riesgo a 

los usuarios y a los datos recogidos. 

Para la realización del experimento se requiere 

incrustar la biblioteca en una página web. Un 

potencial atacante podría aprovechar una 

vulnerabilidad (en la biblioteca) para infectar el 

dispositivo desde el que se está realizando el 

experimento o para modificar los valores de la 

toma de datos. De esta forma, la información 

obtenida en el experimento no sería válida. 

5 Mitigar. Se deberán hacer reuniones 

diarias para controlar el estado de las tareas 

relacionadas con el desarrollo de este 

componente. El equipo de QA (Tester) 

deberá proporcionar un plan de pruebas con 

el que se logre reducir las incidencias al 

máximo posible. 

El componente DataProcessor es el más crítico 

de la aplicación. En él, se deben implementar una 

gran cantidad de cálculos que deben realizarse 

con precisión. Errores en estos cálculos 

implicaría que los estudios y análisis que se 

realizan en los experimentos serían erróneos e 

incongruentes. Se deberán también emplear 

herramientas de integración continua para 

detectar las regresiones en el menor tiempo 

posible 

6 Mitigar. Debido a la complejidad 

existente, se harán análisis para escoger las 

tecnologías y los algoritmos adecuados. 

El desarrollo del componente requiere de la 

implementación de algoritmos que realicen las 

operaciones lo más eficientemente posible, 

además de que su implementación ya es de por sí 

compleja (se va a trabajar con un volumen muy 

alto de datos). Añadir complejidad a estos 

algoritmos podría repercutir en altos tiempos de 

respuesta o en "Time Outs" que dejarían al 
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componente inutilizable y mermaría en gran 

medida su calidad. 

7 Mitigar: Debido a que los fines de semana 

no tengo trabajo, se recuperan las horas 

pérdidas en los fines de semana siguientes. 

Al compaginar el máster con el trabajo, se pueden 

producir retrasos en las tareas definidas en la 

planificación debido a causas laborales. 

8 Mitigar: Debido a que los fines de semana 

no tengo trabajo, se recuperan las horas 

perdidas en los fines de semana siguientes. 

Quedar enfermo durante un tiempo puede 

acarrear retrasos en el desarrollo de las tareas de 

planificadas. 

9 Mitigar: Se deberán hacer pruebas de carga 

y de integración periódicas para intentar 

mitigar los cuellos de botella o errores en la 

toma de datos que se produzcan.  

En la toma de datos con la biblioteca, el gran 

volumen de datos impide su correcto envío, así 

como la integridad de los datos obtenidos 

10 Mitigar: Se debe aplicar el juicio de 

expertos, siendo éstos los clientes del 

proyecto, ya que están familiarizados con 

este tipo de funcionalidades. 

Errores en la estimación de esfuerzos del 

componente DataProcessor (componente más 

crítico y complejo del sistema), hacen que se 

produzca un retraso en la planificación del 

proyecto. Se trata de un desarrollo en el que el 

propio desarrollador de software no está 

familiarizado y se pueden cometer errores en la 

estimación inicial. 

11 Eliminar: Se deberán realizar 

seguimientos de planificación durante el 

proyecto para visualizar el avance del 

mismo. En caso de no cumplir con la 

planificación, se deberán realizar horas 

extras para cumplir dicha planificación y 

finalizar el proyecto a tiempo. 

En el proyecto pueden existir multitud de 

aspectos que retrasen la planificación del propio 

proyecto. 

12 Mitigar: Se deberá negociar con el cliente 

las peticiones de cambio solicitadas, 

llegando a un acuerdo entre ambas partes. 

También se dejará un colchón de tiempo 

para implantar los cambios solicitados. 

En todo proyecto de software los cambios son 

inevitables.  

13 Eliminar: Se deberán realizar cursos de 

formación, así como la lectura de distintas 

guías de aprendizaje. 

El desarrollador del proyecto carece de 

experiencia en la toma de datos de la interacción 

persona – máquina. 

14 Eliminar: Emplear el Juicio de Expertos 

para seleccionar el mejor diseño y 

arquitectura para construir el sistema. En 

dicho juicio deberán participar los clientes 

del proyecto, ya que son los que conocen 

qué tipo de evolutivos se implementarán. 

El proyecto está pensado para realizar numerosos 

evolutivos en un futuro, por lo que se requiere 

que el código fuente sea fácilmente mantenible y 

se pueda adaptar a los cambios de forma sencilla. 

15 Eliminar: Se deberá eliminar esta amenaza 

buscando una serie de APIs alternativas que 

se puedan emplear cuando la API principal 

falle o deja de esta disponible de forma 

gratuita. 

Para obtener información sobre la localización 

del usuario se utilizan APIs externas. Para 

eliminar el riesgo se propone la utilización de 

varias APIs y, en caso de que falle una, probar la 

siguiente en la cadena. De esta forma, si una API 

devuelve un error (debido a que pasa a ser de 

pago), existirá otra API de “repuesto”. 

Registro de riesgos (respuesta) 
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4.3.1.5 Presupuesto Inicial 

La realizar el presupuesto inicial de costes se deben tener en cuenta una serie de tarifas iniciales en 

función del rol que desarrolla cada tarea. La siguiente tabla muestra dichas tarifas: 

Tarifas 

Perfil Precio coste / hora Precio venta / hora 

Jefe de Proyecto 50,00€ 65,00€ 

Arquitecto 45,00€ 60,00€ 

Analista 40,00€ 55,00€ 

Programador 30,00€ 45,00€ 

Tester 42,50€ 57,50€ 

Administrador de base de 

datos 

36,00€ 51,00€ 

Tarifas de los perfiles del proyecto 

4.3.1.5.1 Presupuesto de Costes 

El presupuesto de costes se calcula multiplicando el precio coste / hora del perfil asignado a cada 

tarea del WBS por la cantidad de horas de duración que se estima por tarea. 

Presupuesto inicial de Costes 

Partida Item Partida Importe Total 
01 

 
Planificación   7.652,50 € 

02 
 

Adquisición de Hardware   360,00 € 

03 
 

Módulo 1. Gestor de experimentos e investigadores   23.333,00 € 

 
001 Componente DataProcessor 7.192,50 €   

04 
 

Módulo 2. Biblioteca de toma de datos   3.922,50 € 

05 
 

Módulo 3. Servidor Web de recogida de datos   5.029,00 € 

06 
 

Despliegue y puesta en marcha   360,00 € 

 
001 Despliegue Aplicación Web 180,00 €   

 
002 Despliegue Servidor de recogida de datos 90,00 €   

 
003 Despliegue del módulo Biblioteca de toma de datos 90,00 €   

07 
 

Cierre de Proyecto   2.900,00 € 

08 
 

Otros costes   300,00 € 

 TOTAL: 43.857,00€ 

Presupuesto de costes 
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4.3.1.5.2 Presupuesto de Cliente  

Para realizar el presupuesto del cliente se va a aplicar un beneficio de un 25% sobre el presupuesto de 

costes anteriormente calculado. Además, también hay que sumarle otra serie de costes conocidos como 

“otros costes” que engloban los viajes y dietas, así como licencias y electricidad. 

Realizando los cálculos y estimaciones oportunas, el presupuesto del cliente debe calcularse 

sumándole los 10.964,25€ relativos al beneficio y los 300€ relativos a otros costes, obteniendo un valor 

a promediar entre las partidas de 11.264,25€. 

Presupuesto inicial de cliente detallado 

Partida Item Partida Importe Total 
01 

 
Adquisición e instalación del hardware   453,10 € 

 
001 Adquisición del hardware y soporte 453,10 €   

 
002 Hardware adquirido 0,00 €   

02 
 

Planificación y estudios previos   9.631,51 € 

03 
 

Desarrollo de la Aplicación   40.633,58 € 

 
001 Módulo 1. Gestor de experimentos e investigadores 29.367,13 €   

 
002 Módulo 2. Biblioteca de toma de datos 4.936,90 €   

 
003 Módulo 3. Servidor Web de recogida de datos 6.329,55 €   

04 
 

Despliegue y puesta en marcha   453,10 € 

 
001 Despliegue Aplicación Web 226,55 €   

 
002 Despliegue Servidor de recogida de datos 113,27 €   

 
003 Despliegue del módulo Biblioteca de toma de datos 113,27 €   

05 
 

Cierre de Proyecto   3.649,97 € 

 TOTAL: 54.821,25€ 

Presupuesto inicial de cliente detallado 

Presupuesto inicial de cliente resumido 

Cod. Partida Total 
01 Adquisición e instalación del hardware 453,10 € 

02 Planificación y estudios previos 9.631,51 € 

03 Desarrollo de la Aplicación 40.633,58 € 

04 Despliegue y puesta en marcha 453,10 € 

05 Cierre de Proyecto 3.649,97 € 

 TOTAL: 54.821,25 € 
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Presupuesto inicial de cliente resumido 

Cabe destacar que en el proyecto no se contempla ningún gasto referido a la compra de hardware ya 

que es totalmente gratuito. La partida de adquisición del hardware refleja las tareas de búsqueda de 

este hardware. 

4.3.2 Ejecución del Proyecto 

4.3.2.1 Plan Seguimiento de Planificación 

Como se puede observar en la planificación inicial, se han programado dos tareas a lo largo del 

proyecto para llevar a cabo un seguimiento de la propia planificación. Dichas reuniones están 

destinadas a realizar revisiones del estado de las tareas, así como una posible replanificación del 

proyecto (en caso necesario). 

Resumen planificación inicial 

Número total de tareas 336 

Duración de la tarea mayor 56 horas 

Duración de la tarea menor 0,5 horas 

Número de tareas críticas 112 

Media de holguras 394,557 

Número máximo de tareas críticas simultáneas 0 

Presupuesto total 43.557,00 € 

Duración total del proyecto 1.916,5 horas (03/06/2020 – 11/06/2021) 

Número de recursos totales 6 

Número de recursos personales 6 

Resumen planificación inicial 

4.3.2.1.1 Línea base inicial 

La siguiente imagen muestra las estadísticas iniciales de la primera línea base del proyecto: 
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Estadísticas línea base inicial 

Como se observa, el proyecto aún no se ha empezado por lo que las duraciones actual, prevista y 

restante cuentan con el mismo valor. 

4.3.2.1.2 Línea base a medio proyecto 

En septiembre de 2020 se realiza un seguimiento de planificación. Hasta este punto, estas son las 

estadísticas de la línea base (después de haber realizado la replanificación de tareas y seguimiento de 

riesgos): 

 

Estadísticas línea base septiembre 2020 

En abril de 2021 (en concreto el día 17/04/2021) se realiza el segundo seguimiento del proyecto. Hasta 

este punto, estas son las estadísticas de la línea base (después de haber realizado la replanificación de 

tareas y seguimiento de riesgos): 
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Estadísticas línea base abril 2021 

4.3.2.1.3 Línea base al final del proyecto 

Una vez finalizado el proyecto se pueden observar las siguientes estadísticas en la línea base 

establecida al comienzo de la planificación: 

 

Estadísticas línea base final de proyecto 

4.3.2.2 Bitácora de Incidencias del Proyecto 

Durante el tiempo transcurrido desde el comienzo del proyecto hasta el final la planificación ha sufrido 

cambios: 

Bitácora de incidencias del proyecto 

Fecha Descripción 
03/06/2020 Primera toma de contacto con el cliente donde se especifican entre otras cosas los 

objetivos, la especificación del sistema o las funcionalidades que la herramienta deberá 

proporcionar. 

09/06/2020 Se elimina la tarea de especificación de métricas de estimación y esfuerzos. 
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20/06/2020 Se finaliza la gestión inicial de riesgos con un resultado de 24,5 horas reales frente a 

las 53 previstas. 

24/06/2020 Se finaliza la fase de planificación del proyecto con resultado de 80,25 horas reales 

frente a las 125,5 previstas. 

01/07/2020 Reunión con el cliente donde se realiza la especificación de los requisitos y se 

resuelven diversas dudas planteadas por el desarrollador. Duración 1 hora. 

11/07/2020 Se ha realizado una mala estimación en la tarea de definición y especificación de 

casos de uso con un resultado de 28 horas reales frente a las 16 previstas.  

15/07/2020 Se decide con el tutor que solo se realizarán diagramas de secuencia para la 

identificación de los casos de uso, por lo que se eliminan las tareas de definición de 

diagramas de flujo y actividad. Se eliminan 4 horas de la planificación inicial. Se 

añaden diagramas de estados para representar los distintos estados por los que pasan 

los distintos elementos de la aplicación. 

25/07/2020 Se finaliza la fase de análisis del Módulo 1 de la herramienta con un balance de 80 

horas trabajadas frente a las 119,5 previstas. 

31/07/2020 Se finaliza la fase de diseño del Módulo 1 con un balance de 21 horas reales frente a 

las 38 horas reales. 

04/08/2020 Se finaliza la especificación del plan de pruebas del Módulo 1 con un balance de 21,5 

horas reales sobre 38 previstas. 

08/09/2020 Se finaliza la construcción del componente de AssociationsComponent (ultimo 

desarrollo marcado en la planificación inicial para la primera ventana del proyecto). 

La fecha esperada de finalización era el día 18/09/2020, por lo que se decide 

adelantar la tarea de seguimiento del proyecto de septiembre al 08/09/2020. También 

se realiza una reunión con el cliente que no se planificó inicialmente de dos horas en 

la que se le enseña el producto desarrollado hasta el momento. 

12/09/2020 Finaliza el primer seguimiento de la planificación del proyecto. Se han realizado los 

siguientes cambios: 

 La implementación del componente RequestComponent se realizará en la 

primera ventana del proyecto (12/09/2020 – 19/09/2020). 

 Se añade una nueva tarea para la corrección e implantación de ciertos 

cambios solicitado por el cliente tras la reunión del día 08/09/2020. Dicha 

tarea se planifica para la segunda ventana del proyecto (15/02/2021) y tendrá 

una duración estimada de 16 horas (hasta el 19/02/2020). 

 El resto de planificación no es modificada y se continúa según lo previsto. 

 Se hace el seguimiento de los riesgos del proyecto seleccionados (en el 

apéndice A2. Hojas de riesgos dentro del apartado “probabilidad revisada” a 

fecha 11/09/2020 se especifica la revisión llevada a cabo durante el 

seguimiento.). 

19/02/2021 Se finaliza la implementación de los cambios establecidos por el cliente. 

01/03/2021 Comienza la construcción del Módulo 2 del sistema 
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04/03/2021 De acuerdo con el tutor se elimina la tarea de generación de diagramas de análisis en 

la fase de análisis del Módulo 2. 

15/03/2021 Se finaliza la fase de análisis del Módulo 2 del sistema con un balance de 16 horas 

reales frente a las 30,5 previstas. 

07/03/2021 Se finaliza la fase de diseño del Módulo 2 del sistema con un balance de 12 horas 

reales frente a las 18,5 previstas. 

10/03/2021 Se finaliza la fase del plan de pruebas del Módulo 2 del sistema con un balance de 16 

horas reales frente a las 20 previstas. 

21/03/2021 Se finaliza la fase del desarrollo e implementación del Módulo 2 del sistema con un 

balance negativo de 60 horas reales por las 34 previstas. El principal problema ha 

sido el tiempo dedicado a la creación del ID del usuario que realiza el experimento, 

ya que se intenta que cada vez que se cierre el navegador se limpien las cookies. 

25/03/2021 De acuerdo con el tutor se elimina la tarea de generación de diagramas de análisis. 

26/03/2021 Se finaliza la fase de análisis del Módulo 3 del sistema con un balance de 19,5 horas 

reales por las 39 previstas. 

28/03/2021 Se finaliza la fase de diseño del Módulo 3 del sistema con un balance de 14,5 horas 

reales por las 27 previstas. 

30/03/2021 Se finaliza la fase de planificación de pruebas del Módulo 3 con un balance de 12 

horas reales sobre las 20 horas previstas 

08/04/2021 Se finaliza la fase de desarrollo e implementación del Módulo 3 con un balance de 

42,5 horas reales frente a las 48 previstas. Por otro lado, se finaliza el desarrollo del 

Módulo 3, por lo que se adelanta el seguimiento del proyecto planificado 

inicialmente para el día 17/04/2021. 

11/04/2021 Se finaliza el seguimiento de la planificación programada para el mes de abril. Se han 

realizado los siguientes cambios: 

 Se adelanta la construcción del componente DataProcessor al día 11/04/2021. 

 Se añade una nueva tarea para correcciones de usabilidad e implementación 

de cambios solicitados por el cliente para el día 20/05/2021 (justo después de 

la finalización del componente DataProcessor). 

 El resto de planificación no es modificada y se continua según lo previsto. 

 En cuanto a riesgos, en el apéndice A2. Hojas de riesgos dentro del apartado 

“probabilidad revisada” a fecha 11/04/2021 se especifica la revisión llevada a 

cabo durante el presente seguimiento. 

14/04/2021 Se finaliza la fase de análisis del componente DataProcessor con un balance de 25,75 

horas reales frente a las 54,5 previstas. 

19/04/2021 Se elimina la tarea de estudio de alternativas y definición de tecnologías puesto que 

el componente se utiliza dentro de la tecnología del Módulo 1. 

19/04/2021 Se finaliza la fase de diseño del componente DataProcessor con un balance de 15 

horas reales frente a las 20 previstas. 
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23/04/2021 Se finaliza la especificación del plan de pruebas del componente DataProcessor con 

un balance de 10 horas reales frente a las 29 horas previstas. 

09/05/2021 Se finaliza la construcción del componente según lo previsto. 

30/04/2021 Se realiza un seguimiento de los riesgos previstos para el desarrollo del componente 

DataProcessor. Para ello se crea una nueva tarea de 4 horas de duración. En el 

apéndice A2. Hojas de riesgos dentro del apartado “probabilidad revisada” a fecha 

30/04/2021 se especifica la revisión llevada a cabo durante el presente seguimiento. 

13/05/2021 Se adelanta la tarea del despliegue y puesta en marcha al 13/05/2021. 

22/05/2021 Finalización del proyecto 20 días antes de lo previsto. 

Bitácora de incidencias del proyecto 

4.3.2.3 Riesgos 

El seguimiento de los riesgos se realiza en cada tarea de seguimiento del proyecto (septiembre de 2020 

y abril de 2021). En las hojas de riesgos del apéndice A2. Hojas de riesgos dentro del apartado 

“probabilidad revisada” a fecha 11/09/2020 se especifica la revisión llevada a cabo durante el 

seguimiento de la primera ventana (septiembre de 2020). En esa misma sección, pero a fecha de 

11/04/2021 se detalla el seguimiento de los riesgos durante la segunda ventana del proyecto. 

Finalmente, a fecha 30/04/2021 se detalla la revisión final de los riesgos. 

4.3.3 Cierre del proyecto 

4.3.3.1 Planificación Final 

A continuación, se especifica la planificación final y real del proyecto, una vez ha finalizado: 
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 Planificación final I 
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Planificación final II 
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La siguiente tabla muestra un cuadro resumen las tareas principales del proyecto, así como el espacio 

temporal que ocupa cada tarea, el rol asignado y el total de horas reales: 

 



 

111 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Cuadro resumen planificación final 

Tarea Espacio temporal Perfil Tiempo 
Planificación 03/06/2020 - 

24/06/2020 

Jefe de Proyecto 

y Arquitecto 

80,25 horas 

Seguimiento planificación 

septiembre 2020 

08/09/2020 – 

12/09/2020 

Jefe de Proyecto 15 horas 

Seguimiento planificación 

abril 2021 

08/04/2021 – 

11/04/2021 

Jefe de Proyecto 18 horas 

Obtención de Hardware 24/06/2020 – 

25/06/2020 

Arquitecto 4 horas 

Módulo 1. 01/07/2020 – 

13/05/2021 

 533,25 horas 

     Análisis 01/07/2020 – 

25/07/2020 

Analista 80 horas 

     Diseño 26/07/2020 – 

31/07/2020 

Arquitecto y 

administrador de base de 

datos 

21 horas 

     Plan de pruebas 31/08/2020 – 

04/08/2020 

Tester 21,5 horas 

     Desarrollo 04/08/2020 – 

19/02/2021 

Programador 262 horas 

     DataProcessor 11/04/2021 – 

09/05/2021 

 133,75 horas 

          Análisis 11/04/2021 – 

17/04/2021 

Analista 25,75 horas 

          Diseño 17/04/2021 – 

19/04/2021 

Arquitecto 15 horas 

          Plan de pruebas 19/04/2021 – 

23/04/2021 

Tester 10 horas 

          Desarrollo 23/04/2021 – 

09/05/2021 

Programador 79 horas 

         Seguimiento Riesgos 30/04/2021 – 

30/04/2021 

Arquitecto 4 horas 

     Cambios y pruebas 09/05/2021 – 

13/05/2021 

Programador 15 horas 

Modulo 2. 01/03/2021 – 

21/03/2021 

 104 horas 

      Análisis 01/03/2021 – 

05/03/2021 

Analista 16 horas 

      Diseño 05/03/2021 – 

7/03/2021 

Arquitecto 12 horas 

      Plan de pruebas 07/03/2021 – 

10/03/2021 

Tester 16 horas 

      Desarrollo 10/03/2021 – 

21/03/2021 

Programador 60 horas 

Módulo 3. 21/03/2021 – 

08/04/2021 

 88,5 horas 
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Cuadro resumen planificación final 

Si se compara con el cuadro resumen de la planificación inicial existe un bagaje de -249,5 horas, es 

decir, el proyecto se realizó en menos tiempo de lo inicialmente planificado. 

Comparación planificaciones 

 Inicial Final 

Número total de tareas 336 327 

Duración de la tarea mayor 56 horas 56 horas 

Duración de la tarea menor 0,5 horas 0,25 horas 

Presupuesto total 43.557,00 € 32.611,25 € 

Duración total del proyecto 1.916,5 horas (03/06/2020 – 

11/06/2021) 

1.814,45 horas (03/06/2020 – 

22/05/2021) 

Número de recursos totales 6 6 

Número de recursos personales 6 6 

Comparación planificaciones 

4.3.3.2 Informe Final de Riesgos 

En las hojas de riesgos se especifica la revisión final que se ha realizado por cada riesgo que se ha 

seguido en el proyecto.  

En la siguiente tabla se especifica el presupuesto final destinado para riesgos: 

Presupuesto final de Riesgos 

Item Concepto Asignación (€) 

001 Identificación de riesgos 330,00 € 

002 Análisis y priorización de riesgos 405,00 € 

      Análisis 21/03/2021 – 

28/03/2021 

Analista 19,5 horas 

      Diseño 28/03/2021 – 

03/04/2021 

Arquitecto y 

administrador de base de 

datos 

14,5 horas 

      Plan de pruebas 03/04/2021 – 

07/04/2021 

Tester 12 horas 

      Desarrollo 30/03/2021 – 

08/04/2021 

Programador 42,5 horas 

Despliegue y puesta en 

marcha 

13/05/2021 – 

14/05/2021 

Arquitecto 6 horas 

Cierre 14/05/2021 – 

22/05/2021 

Jefe de Proyecto 38,5 horas 

  TOTAL: 887,50 horas 
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003 Planificación de la respuesta al riesgo 167,50 € 

004 Definición de planes de contingencia 67,50 € 

005 Monitorización y control de la gestión de riesgos 190,00 € 

006 Auditoría septiembre 300,00€ 

007 Auditoría abril 300,00€ 

008 Seguimiento de los riesgos del componente DataProcessor 180,00€ 

009 Generación final del informe de riesgos 300,00€ 

TOTAL: 2.240,00 € 

Presupuesto final de riesgos 

El montante total dedicado a los planes de contingencia de los riesgos es de 1.015,00€ indicado en las 

hojas de riesgos, así como en las nuevas tareas de planificación para llevar a cabo dichas contingencias. 

La siguiente tabla muestra el calendario final seguido respecto a la gestión de riesgos: 

Calendario final de riesgos 

Item Nombre tarea Fecha 

001 Identificación de riesgos 08/06/2020 – 11/06/2020 

002 Análisis cualitativo de riesgos 11/06/2020 – 12/06/2020 

003 Análisis cuantitativo de riesgos 13/06/2020 – 13/06/2020 

004 Planificación de respuesta 14/06/2020 – 14/06/2020 

005 Definición de planes de contingencia 15/06/2020 – 15/06/2020 

006 Seguimiento y control 17/06/2020 – 19/06/2020 

007 Auditoría septiembre 11/09/2020 – 12/09/2020 

008 Auditoría abril 10/04/2021 – 11/04/2021 

009 Seguimiento de los riesgos del componente 

DataProcessor 

30/04/2021 – 30/04/2021 

010 Generación final del informe de riesgos 20/05/2021 – 21/05/2021 

Calendario final de riesgos 

4.3.3.3 Presupuesto Final de Costes 

4.3.3.3.1 Presupuesto de Costes 

A continuación, se muestra el presupuesto final de costes del proyecto: 

Presupuesto inicial de Costes 

Partida Item Partida Importe Total 
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01 
 

Planificación   5.400,00 € 

02 
 

Adquisición de Hardware   180,00 € 

03 
 

Módulo 1. Gestor de experimentos e investigadores   18.008,25 € 

 
001 Componente DataProcessor 4.680,00 €   

04 
 

Módulo 2. Biblioteca de toma de datos   3.660,00 € 

05 
 

Módulo 3. Servidor Web de recogida de datos   3.168,00 € 

06 
 

Despliegue y puesta en marcha   270,00 € 

 
001 Despliegue Aplicación Web 180,00 €   

 
002 Despliegue Servidor de recogida de datos 45,00 €   

 
003 Despliegue del módulo Biblioteca de toma de datos 45,00 €   

07 
 

Cierre de Proyecto   1.925,00 € 

08 
 

Otros costes   300,00 € 

 TOTAL: 32.911,25€ 

Presupuesto de costes 

4.3.3.3.2 Presupuesto de Cliente  

Para realizar el presupuesto del cliente se va a aplicar un beneficio de un 25% sobre el presupuesto de 

costes anteriormente calculado. Además, también hay que sumarle otra serie de costes conocidos como 

“Otros costes” que engloban los viajes y dietas, así como licencias y electricidad. 

Realizando los cálculos y estimaciones oportunas, el presupuesto del cliente debe calcularse 

sumándole los 8.227,81€ relativos al beneficio y los 300€ relativos a otros costes, obteniendo un valor 

a promediar entre las partidas de 8.527,81€. 

Presupuesto inicial de cliente detallado 

Partida Item Partida Importe Total 
01 

 
Adquisición e instalación del hardware   227,07 € 

 
001 Adquisición del hardware y soporte 227,07 €   

 
002 Hardware adquirido 0,00 €   

02 
 

Planificación y estudios previos   6.812,10 € 

03 
 

Desarrollo de la Aplicación   31.330,91 € 

 
001 Módulo 1. Gestor de experimentos e investigadores 22.717,39 €   

 
002 Módulo 2. Biblioteca de toma de datos 4.617,09 €   

 
003 Módulo 3. Servidor Web de recogida de datos 3.996,43 €   

04 
 

Despliegue y puesta en marcha   340,60 € 
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001 Despliegue Aplicación Web 227,07 €   

 
002 Despliegue Servidor de recogida de datos 56,77 €   

 
003 Despliegue del módulo Biblioteca de toma de datos 56,77 €   

05 
 

Cierre de Proyecto   2.428,39 € 

 TOTAL: 41.139,06 € 

Presupuesto inicial de cliente detallado 

Presupuesto inicial de cliente resumido 

Cod. Partida Total 
01 Adquisición e instalación del hardware 227,07 € 

02 Planificación y estudios previos 6.812,10 € 

03 Desarrollo de la Aplicación 31.330,91 € 

04 Despliegue y puesta en marcha 340,60 € 

05 Cierre de Proyecto 2.428,39 € 

 TOTAL: 41.139,06 € 

Presupuesto inicial de cliente resumido 

Como se puede observar al comparar el presupuesto inicial con el final y real del proyecto, existe una 

diferencia de 10.945,75€. 

4.3.3.4 Informe de Lecciones Aprendidas 

Una vez finalizado el proyecto se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Se han cometido errores de estimación en fases previas al desarrollo e implementación como 

son las fases de análisis y diseño. Estas estimaciones han hecho que el proyecto se “disparase” 

tanto en número de horas como en presupuesto.  

o Estos errores se deben principalmente a la insuficiente experiencia en estas fases de un 

proyecto de software. 

 Añadir más tareas de cliente: Durante el proyecto se han contemplado un número bajo de 

reuniones con el cliente (en este caso con el tutor) en comparación con total final. Estas 

reuniones son importantes para obtener el “feedback” del propio cliente y corregir e 

implementar aquellos cambios requeridos. 

 No se han programado tareas de corrección e implementación de cambios solicitados por el 

cliente. 

 Las estimaciones de aquellas tareas que se refieren al desarrollo e implementación del software 

han sido “coherentes” según se demuestra en la planificación final. 
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o Se tiene más experiencia en la construcción de software por lo que las estimaciones se 

ajustan a lo que verdaderamente ha sido. 

 En la gestión de riesgos también se han cometido de errores (principalmente de estimación) 

que provocan alteraciones en la planificación y presupuesto de riesgos (y del proyecto). 

o Estos errores se deben a la insuficiente experiencia en la gestión de riesgos en un 

proyecto real. 

 

  



 

117 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS DE ANÁLISIS 

La construcción del sistema final será el producto del desarrollo de varios subsistemas y la integración 

entre los mismos. Estos subsistemas se comunicarán entre ellos para cumplir y satisfacer las 

necesidades y funcionalidades del presente proyecto. 

4.4.1 Descripción de los Subsistemas  

El proyecto está dividido en tres principales módulos o subsistemas que interactuarán entre sí y que 

forman el sistema completo: 

4.4.1.1 Subsistema gestor de experimentos e investigadores. 

Este módulo es el encargado de llevar a cabo la gestión de los experimentos y de los investigadores. 

Es el portal web al que accederán los usuarios. A su vez, se descompone en dos principales 

subsistemas: 

 Servidor o backend: Recibe peticiones HTTP enviadas por el cliente e implementa toda la 

lógica de negocio de la aplicación de gestión. Se comunica con la base de datos para acceder a 

la información del sistema y dar respuesta a las peticiones recibidas. 

 Cliente o frontend: Envía peticiones HTTP al servidor anteriormente expuesto para la 

obtención de información. Es el encargado de realizar la interacción con el usuario final del 

portal web. Muestra toda la información requerida por cada usuario.  

4.4.1.2 Subsistema de toma de datos. 

Es una biblioteca de obtención de datos a partir de la navegación del usuario que realiza el experimento. 

Su principal funcionalidad es la de capturar todos los eventos producidos en la interacción persona-

máquina, así como los componentes de cada página (botones, enlaces, desplegables, etc.) y los datos 

de navegación del usuario (datos del navegador, pantalla, datos demográficos, etc.). Esta información 

es enviada al servidor web de recogida de datos a través de peticiones HTTP. 

4.4.1.3 Subsistema de recogida de datos. 

Se trata de un servidor web de recogida de información enviada por la librería explicada en el apartado 

anterior. Valida los datos recibidos y los almacena en la base de datos del sistema. 

4.4.2 Descripción de los Interfaces entre Subsistemas  

Los subsistemas expuestos en la sección anterior se comunican entre sí de la siguiente manera: 
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Esquema de comunicación de los subsistemas 

La imagen superior muestra la comunicación de los subsistemas existentes en la aplicación. Como se 

puede observar, todos los subsistemas comparten la misma base de datos. Los subsistemas encargados 

de acceder a dicha base de datos son el servidor web de recogida de información y el servidor o backend 

del gestor web. 

Por otro lado, la comunicación del subsistema de toma de datos con el de recogida se realiza a través 

del protocolo HTTP. Lo mismo ocurre entre cliente y backend del portal web. 
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4.5 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO 

En esta sección se describirán los casos de uso identificados anteriormente de forma detallada, así 

como los posibles escenarios derivados de cada uno. También se especifican una serie de diagramas 

de secuencia, aunque solo se exponen los más relevantes y representativos. 

4.5.1 Caso de Uso 1: Registrar investigador. 

 

Diagrama de secuencia registrar investigador (escenario principal) 

El diagrama superior muestra la secuencia que debe seguir en el registro de un investigador en su 

escenario principal, mientras que los dos siguientes detallan los escenarios secundarios del caso de 

uso. 

 Escenario secundario producido por la ausencia de campos obligatorios sin especificar: 
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Diagrama de secuencia registrar investigador (escenario secundario I) 

 Escenario secundario producido por especificar un correo electrónico ya registrado en el 

sistema: 

 

Diagrama de secuencia registrar investigador (escenario secundario II) 

Caso de uso Registrar Investigador 

  

Nivel Objetivo de usuario 
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Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Necesita registrarse en la aplicación para llevar a cabo 

sus experimentos 

Descripción Un usuario no registrado en la aplicación accede al formulario de 

registro. El sistema preguntará por el nombre, los apellidos, el 

correo electrónico, la contraseña y repetir la contraseña. El usuario 

introduce la información requerida en el formulario y el sistema 

registra al usuario como investigador, además de redirigirle al 

login de la aplicación. 

Precondiciones El usuario no debe estar registrado en la aplicación. 

No debe existir un investigador ya registrado con correo 

electrónico especificado 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra los datos introducidos por el investigador y le 

redirige al login para su acceso a la aplicación. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario accede al registro de investigadores. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Nombre 

2.2 Apellidos 

2.3 Correo electrónico 

2.4 Contraseña 

2.5 Repetir contraseña 

3. El usuario introduce la información solicitada 

4. El sistema registra la información del usuario 

5. El sistema redirige al usuario al login de la aplicación 

Extensiones 1-3. El usuario cancela el registro 

4a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar 

   4a.1 El sistema especifica al usuario los campos obligatorios que 

no ha rellenado 

   4a.2 El usuario… 

      4a.2.1 Introduce los datos obligatorios 

      4a.2.2 Cancela el registro 

4b. El campo contraseña no es igual al campo repetir contraseña 

   4b.1 El sistema indica que las contraseñas no coinciden 

   4b.2 El usuario… 

      4b2.1Introduce las dos contraseñas iguales 

      4b2.2 Cancela el registro 

4c. Ya existe un investigador con el mismo correo electrónico 

   4c.1 El sistema indica que el correo electrónico especificado ya 

se encuentra registrado 

   4c.2 El usuario… 

      4c.2.1 Introduce un nuevo correo electrónico 

      4c.2.2 Cancela el registro 

4d. Algunos campos no cumplen con el formato requerido. 

   4d.1 El sistema indica que el formato es incorrecto y pregunta 

por un nuevo valor. 

   4d.2 El usuario… 

      4d.2.1 cancela la operación. 

      4d.2.2 Introduce un nuevo valor. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 
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4.5.2 Caso de Uso 2: Iniciar Sesión. 

Caso de uso Iniciar Sesión 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Necesita iniciar sesión en la aplicación para llevar a cabo 

sus experimentos 

Descripción Un usuario no registrado en la aplicación accede al formulario de 

inicio de sesión. El sistema preguntará por el correo electrónico y 

la contraseña. El usuario introduce la información requerida en el 

formulario y el sistema comprueba que los datos sean correctos. 

Una vez comprobado que los datos son correctos, el sistema 

redirige al usuario a la lista de experimentos en los que se 

encuentra asignado. 

Precondiciones El usuario no debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema crea una sesión al investigador y le redirige a la lista de 

experimentos que tiene asignados. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario accede al login de investigadores. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Correo electrónico 

2.2 Contraseña 

3. El usuario introduce la información solicitada 

4. El sistema comprueba los datos introducidos por el usuario 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de experimentos que 

tiene asignados. 

Extensiones 1-3. El usuario cancela el registro 

4a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar 

   4a.1 El sistema especifica al usuario los campos obligatorios que 

no ha rellenado 

   4a.2 El usuario… 

      4a.2.1 Introduce los datos obligatorios 

      4a.2.2 Cancela el inicio de sesión. 

4b. El correo electrónico y contraseña no se encuentran registrados 

en el sistema: 

   4b.1 El sistema indica que las credenciales introducidas no son 

los correctos. 

   4b.2 El usuario… 

      4b2.1Introduce nuevos valores de correo electrónico y 

contraseña. 

      4b2.2 Cancela el inicio de sesión. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 
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4.5.3 Caso de Uso 3: Registrar experimento. 

A continuación, se muestra el diagrama de secuencia del escenario principal para el registro de un 

nuevo experimento en el sistema: 

 

Diagrama de secuencia registrar experimento (escenario principal) 

Sobre el escenario principal se especifican a su vez sus escenarios alternativos: 

 Escenario secundario producido por la no especificación de los datos obligatorio: 
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Diagrama de secuencia registrar experimento (escenario secundario I) 

 Escenario secundario producido por la cancelación de la operación por parte del usuario: 

 

Diagrama de secuencia registrar experimento (escenario secundario II) 

Caso de uso Registrar experimento 
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Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de registro de nuevo experimento. El sistema le 

solicitará el título y la descripción del experimento, así como los 

datos demográficos de los usuarios que participarán en el 

experimento. El investigador introduce los datos solicitados y el 

sistema valida los datos introducidos. Una vez validados 

correctamente, el sistema registra los datos en la base de datos y 

redirige al usuario a la lista de experimentos que tiene asignados, 

además de mostrar un mensaje indicando que el registro fue 

correcto. En dicha lista de experimentos deberá aparecer el 

experimento que acaba de registrar 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra los datos introducidos por el investigador y le 

redirige a la lista de experimentos que el investigador tiene 

asignados, además de mostrar un mensaje de registro correcto. En 

dicha lista de experimentos deberá aparecer el experimento que 

acaba de registrar. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al registro de experimentos. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Título del experimento 

2.2 Descripción del experimento 

2.3 Datos demográficos de los usuarios que 

participarán en el experimento. 

3. El usuario introduce la información solicitada 

4. El sistema valida y registra la información del usuario 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de experimentos de 

la aplicación. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela el registro 

4a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar 

   4a.1 El sistema especifica al investigador los campos 

obligatorios que no ha rellenado 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 Introduce los datos obligatorios 

      4a.2.2 Cancela el registro 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.4 Caso de Uso 4: Listar experimentos. 

Caso de uso Listar Experimentos. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 
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Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al listado de 

experimentos que tiene asociados. El sistema deberá cargar los 

experimentos del investigador y mostrarle dicho listado ordenado 

por fecha de creación de experimento descendiente.  Por cada 

experimento, el sistema debe mostrar el nombre, descripción, 

fecha de creación y estado del experimento. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de experimentos asociados al 

investigador ordenados por fecha de creación descendiente. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al listado de experimentos que tiene 

asociados. 

2. El sistema muestra los datos de cada experimento 

ordenados por fecha de creación descendiente: 

2.1 Título del experimento. 

2.2 Descripción del experimento. 

2.3 Fecha de creación. 

2.4 Estado del experimento 

Extensiones 1-2. El investigador se mueve a otra página distinta al listado de 

experimentos. 

2a. El investigador no tiene ningún experimento asociado. 

   2a.1 El sistema notifica que no tiene experimentos asociados 

   2a.2 El investigador… 

      2a.2.1 cancela y se mueve a otra página distinta al listado de 

experimentos. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.5 Caso de Uso 5: Buscar un experimento. 

Caso de uso Buscar un experimento 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de búsqueda de experimentos.  El sistema le solicitará 

el título del experimento, la descripción, la fecha de creación y el 

estado para realizar la búsqueda. El investigador introduce los 

datos solicitados. El sistema realiza la búsqueda a partir de los 

datos introducidos y muestra los experimentos cuyos datos 

coinciden con los especificados por el investigador. De cada 

experimento, el sistema muestra el título, la descripción, la fecha 

de creación y el estado del experimento. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de experimentos asociados al 

investigador ordenados por fecha de creación descendiente y que 

cuyos datos cumplen con los introducidos por el investigador. 
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Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de búsqueda de 

experimentos. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Título del experimento. 

2.2 Descripción del experimento. 

2.3 Fecha de creación. 

2.4 Estado del experimento 

3. El investigador introduce los datos solicitados 

4. El sistema realiza la búsqueda de experimentos asociados 

al investigador. 

5. El sistema muestra los experimentos asociados al 

investigador que cumplen con los datos especificados por 

el investigador. 

Extensiones 1-3. El investigador se mueve a otra página distinta al formulario 

de búsqueda de experimentos. 

4a. El investigador introduce alguno de los campos solicitados. 

   4a.1 El sistema realiza la búsqueda a partir de los campos 

introducidos. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 se mueve a otra página distinta al formulario de 

búsqueda. 

4b. El investigador introduce todos los campos solicitados. 

   4b.1 El sistema realiza la búsqueda a partir de los campos 

introducidos. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 cancela y se mueve a otra página distinta al formulario 

de búsqueda. 

4c. El investigador no introduce ningún valor para los campos 

solicitados. 

   4c.1 El sistema no realiza ninguna búsqueda y obtiene todos los 

experimentos asociados al investigador. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 cancela y se mueve a otra página distinta al formulario 

de búsqueda. 

5a. El sistema muestra, al menos, un experimento. 

5b. El sistema no muestra ningún experimento e indica que no se 

han encontrado registros para los datos introducidos. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.6 Caso de Uso 6: Visualizar detalle de un experimento. 

Caso de uso Visualizar detalle de un experimento. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles y asociado 

como gestor o no gestor al experimento del que se desea ver el 

detalle. 
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Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que quiere ver el detalle de 

un experimento. 

Otros investigadores asociados al mismo experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al detalle de 

un experimento. El sistema le solicitará el identificador del 

experimento que quiere consultar. El sistema realiza la búsqueda 

de los datos del experimento seleccionado y le mostrará los 

siguientes datos: título, descripción, estado, investigador creador, 

fecha de creación y los datos demográficos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra los datos del experimento: título, descripción, 

estado, investigador creador, fecha de creación y los datos 

demográficos. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al detalle de un experimento. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Identificador del experimento. 

3. El investigador introduce los datos solicitados 

4. El sistema realiza la búsqueda de los datos del detalle de 

un experimento. 

5. El sistema muestra los datos del experimento 

especificados por el investigador. 

Extensiones 1-3. El investigador se mueve a otra página distinta al detalle del 

experimento. 

4a. El investigador introduce un identificador de un experimento 

del cuál no está asociado. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que no tiene los permisos requeridos para visualizar su detalle. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce un identificador de un experimento del que sí 

está asociado. 

      4a.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta al detalle de 

un experimento. 

4b. El investigador no introduce el identificador del experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que es un campo 

obligatorio y que debe ser rellenado. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Introduce un identificador. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta al formulario 

de búsqueda. 

4c. El identificador especificado del experimento no se encuentra 

registrado en base de datos. 

   4c.1 El sistema deberá mostrar indicando el error. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Introduce un nuevo identificador. 

      4c.2.2 Cancela la operación. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 
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4.5.7 Caso de Uso 7: Editar datos de un experimento. 

Caso de uso Editar los datos de un experimento. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Usuarios investigadores asociados al experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de edición de los datos de un experimento del que es 

gestor. El sistema cargará los datos del experimento. El 

investigador modificará el título y la descripción del experimento, 

así como los datos demográficos. El sistema validará los nuevos 

datos introducidos y los registrará en la base de datos. Finalmente, 

el sistema redirigirá al usuario al detalle del experimento donde se 

comprobará que los campos han sido modificados correctamente. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

El investigador debe ser gestor del experimento. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra el detalle del experimento que se acaba de 

editar con los nuevos datos actualizados. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de edición de datos 

de un experimento. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Título del experimento. 

2.2 Descripción del experimento. 

2.3 Datos demográficos. 

3. El investigador introduce los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. 

5. El sistema redirige al investigador al detalle del 

experimento donde se muestra los datos actualizados. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce datos obligatorios. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta a 

la edición de un experimento. 

4b. El investigador que está editando los datos no está asociado al 

experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta. 

4c. El investigador sí está asociado al experimento, pero no como 

gestor. 
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   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no es gestor en el experimento. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4c.2.2 Cancela y se mueve a otra página distinta. 

4d. El experimento no se encuentra en estado CREADO. 

   4d.1 El sistema deberá mostrar un mensaje indicando el error. 

   4d.2 El investigador… 

      4d.2.1 Realiza de nuevo la modificación. 

      4d.2.2 Cancela la operación 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.8 Caso de uso 8: Cambiar estado de un experimento. 

El diagrama de secuencia, en su escenario principal, que define el caso de uso del cambio de estado de 

experimento es el siguiente: 

 

Diagrama de secuencia cambiar estado experimento (escenario principal) 

Uno de los escenarios secundarios (modificación del estado por un investigador no gestor) del caso de 

uso se representa en el siguiente diagrama: 
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Diagrama de secuencia cambiar estado experimento (escenario secundario I) 

Caso de uso Cambiar el estado de un experimento. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Usuarios investigadores asociados al experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de cambio de estado de un experimento. El sistema le 

solicitará el nuevo estado al que pasará el experimento. El 

investigador seleccionará el estado y el sistema lo validará. 

Finalmente, el sistema redirigirá al usuario al detalle del 

experimento donde se podrá ver el nuevo estado actualizado. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra el detalle del experimento que se acaba de 

editar con el nuevo estado actualizado. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de edición de estado 

de un experimento. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Nuevo estado del experimento. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. 

5. El sistema redirige al investigador al detalle del 

experimento donde se muestra el estado actualizado. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce un nuevo estado. 
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   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está editando los datos no está asociado al 

experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta. 

4c. El investigador sí está asociado al experimento, pero no como 

gestor. 

   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no es gestor en el experimento. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4c.2.2 Cancela y se mueve a otra página distinta. 

4d. El investigador introduce un estado inválido (el estado no es 

correcto siguiendo el diagrama de estados de un experimento). 

   4d.1 El sistema muestra un error al usuario indicando que el 

estado no es válido. 

   4d.2 El investigador… 

      4d.2.1 Vuelve a establecer otro estado. 

      4d.2.2 Cancela la operación.  

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.9 Caso de Uso 9: Listar investigadores asociados a un experimento. 

Caso de uso Listar investigadores asociados a un experimento. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Usuarios investigadores asociados al experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación pregunta por la lista 

de investigadores asociados a un experimento. El sistema le 

solicitará el identificador del experimento. El sistema valida los 

datos introducidos y muestra la lista de investigadores ordenados 

alfabéticamente por nombre. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de investigadores asociados al 

experimento ordenados alfabéticamente. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador pregunta por la lista de investigadores 

asociado a un experimento. 



 

133 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

2. El sistema le pregunta por el identificador del 

experimento. 

3. El investigador introduce los datos requeridos. 

4. El sistema valida los datos introducidos. 

5. El sistema carga los investigadores asociados, indicando 

para cada uno: 

5.1 Nombre. 

5.2 Correo electrónico. 

5.3 Rol en el experimento. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador que solicita la información no está asociado al 

experimento. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 Vuelve a preguntar por los investigadores asociados. 

      4a.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta. 

4b. El identificador especificado del experimento no se encuentra 

registrado en base de datos. 

   4b.1 El sistema deberá mostrar indicando el error. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Introduce un nuevo identificador. 

      4b.2.2 Cancela la operación. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.10  Caso de Uso 10: Crear una asociación con otro investigador. 

El diagrama de secuencia que resume el escenario principal este caso de uso es el siguiente: 
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Diagrama de secuencia crear una asociación con otro investigador (escenario principal) 

Cuando se envía una petición de asociación, puede existir el caso de que ya existe una petición 

pendiente de respuesta. Este escenario secundario se especifica en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama de secuencia crear una asociación con otro investigador (escenario secundario I) 
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Caso de uso Crear una asociación con otro investigador. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la petición de 

asociación. 

Usuario investigador en la aplicación que recibe la petición de 

asociación. 

Usuarios investigadores asociados al experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de nueva petición de asociación de un investigador al 

experimento. El sistema le solicitará el correo electrónico del 

investigador que desea asociar y validará el dato introducido. 

Finalmente, el sistema le enviará un correo y registrará la 

asociación en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra la petición de asociación entre el nuevo 

investigador y el experimento en base de datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de nueva petición de 

asociación. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Correo electrónico del investigador. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. También envía un correo electrónico al 

investigador receptor. 

5. El sistema muestra al investigador un mensaje indicando 

que el registro fue correcto. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está creando la asociación no está asociado 

al experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta. 

4c. El investigador sí está asociado al experimento, pero no como 

gestor. 

   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no es gestor en el experimento. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 
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      4c.2.2 Cancela y se mueve a otra página distinta. 

4d. El investigador introduce un correo de un investigador que ya 

se encuentra asociado al experimento o tiene una petición 

pendiente. 

   4d.1 El sistema muestra un error al usuario indicando que los 

datos especificados son incorrectos. 

   4d.2 El investigador… 

      4d.2.1 Vuelve a establecer otros datos. 

      4d.2.2 Cancela la operación.  

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

 

4.5.11 Caso de Uso 11: Cancelar una asociación de un investigador en un 

experimento. 

Caso de uso Cancelar una asociación de un investigador en un 

experimento. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles que cancela 

la petición de asociación. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que cancela la petición de 

asociación. 

Usuario investigador en la aplicación del que se va a cancelar la 

petición de asociación. 

Usuarios investigadores asociados al experimento. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de cancelación de petición de asociación de un 

investigador al experimento (el investigador tiene la petición 

aceptada). El sistema le solicitará el identificador de la petición 

que asigna al investigador y al experimento. Finalmente, el 

sistema registra la asociación en la base de datos como cancelada. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra la petición de asociación como cancelada en 

base de datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de cancelación 

petición de asociación. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Identificador de la petición que asocia al 

investigador y al experimento. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. 

5. El sistema muestra al investigador un mensaje indicando 

que el registro fue correcto. 
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Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está cancelando la asociación no está 

asociado al experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta. 

4c. El investigador sí está asociado al experimento, pero no como 

gestor. 

   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no es gestor en el experimento. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a editar el mismo experimento. 

      4c.2.2 Cancela y se mueve a otra página distinta. 

4d. El identificador especificado no se encuentra registrado en 

base de datos. 

   4d.1 El sistema deberá mostrar indicando el error. 

   4d.2 El investigador… 

      4d.2.1 Introduce un nuevo identificador. 

      4d.2.2 Cancela la operación. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.12  Caso de Uso 12: Crear una nota en la bitácora. 

El escenario principal del registro de una nota en la bitácora de un experimento es el siguiente: 
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Diagrama de secuencia crear una nota en la bitácora (escenario principal) 

El escenario secundario que define el proceso del sistema cuando el investigador que crea la nota no 

está asociado al experimento es el siguiente: 

 

Diagrama de secuencia crear una nota en la bitácora (escenario secundario I) 

Caso de uso Crear una nota en la bitácora. 
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Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que crea la nota. 

Resto de investigadores asociados al mismo experimento que el 

usuario que crea la nota. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de creación de una nota en la bitácora del experimento. 

El sistema le solicitará el título y la descripción de la nota y 

validará los datos introducidos. Finalmente, el sistema registra la 

nota en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra la nota en la base de datos y redirige al 

investigador a la lista de notas donde deberá aparecer la nota 

creada. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de creación de nueva 

nota. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Título de la nota. 

2.2 Descripción de la nota. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. 

5. El sistema redirige al investigador a la lista de notas en la 

bitácora. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está creando la nota no está asociado al 

experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a registrar otra nota en el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta.  

4c. El experimento al que se le crea la nota no se encuentra 

registrado en el sistema. 

   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

experimento no está registrado en el sistema. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a registrar otra nota. 

      4c.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 
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4.5.13  Caso de Uso 13: Editar una nota en la bitácora. 

Caso de uso Editar una nota en la bitácora. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que edita la nota. 

Resto de investigadores asociados al mismo experimento que el 

usuario que edita la nota. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de edición de una nota en la bitácora del experimento. 

El sistema le solicitará el título y la descripción de la nota y 

validará los datos introducidos. Finalmente, el sistema registra la 

nota en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra los nuevos datos de la nota en la base de datos 

y redirige al investigador a la lista de notas donde deberá aparecer 

la nota actualizada. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de edición de una 

nota. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Título de la nota. 

2.2 Descripción de la nota. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos y los registra en 

base de datos. 

5. El sistema redirige al investigador a la lista de notas en la 

bitácora. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está editando la nota no está asociado al 

experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a editar otra nota en el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta.  

4c. El experimento al que se le edita la nota no se encuentra 

registrado en el sistema. 

   4c.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

experimento no está registrado en el sistema. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Vuelve a editar otra nota. 
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      4c.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

 

4.5.14  Caso de Uso 14: Eliminar una nota de la bitácora. 

Caso de uso Eliminar una nota en la bitácora. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que elimina la nota. 

Resto de investigadores asociados al mismo experimento que el 

usuario que elimina la nota. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de eliminación de una nota en la bitácora del 

experimento. El sistema le solicitará el identificador de la nota, y 

realizará las correspondientes validaciones. Finalmente, el sistema 

eliminará la nota de la base de datos y redirigirá al investigador a 

la lista de notas de la bitácora donde la nota eliminada no deberá 

aparecer. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema elimina la nota en la base de datos y redirige al 

investigador a la lista de notas donde no deberá aparecer la nota 

eliminada. 

Escenario 

principal de éxito 

1.  El investigador accede al formulario de eliminación de 

una nota. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Identificador de la nota. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos. 

5. El sistema le pide una confirmación al investigador para 

eliminar la nota. 

6. El investigador confirma la eliminación. 

7. El sistema elimina la nota en base de datos. 

8. El sistema redirige al investigador a la lista de notas en la 

bitácora. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación y se mueve a otra página distinta. 

4b. El investigador que está eliminando la nota no está asociado al 

experimento. 
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   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a eliminar otra nota en el mismo experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta.  

4c. El identificador de la nota especificado no se encuentra 

registrado en base de datos. 

   4c.1 El sistema deberá mostrar indicando el error. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Introduce un nuevo identificador. 

      4c.2.2 Cancela la operación. 

6a. El investigador cancela la confirmación. 

   6a.1 El sistema redirige al investigador a la lista de notas de la 

bitácora.  

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.15  Caso de Uso 15: Visualizar el detalle de una nota en la bitácora. 

Caso de uso Visualizar el detalle de una nota de la bitácora. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles.  

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de detalle de una nota en la bitácora del experimento. 

El sistema le solicitará el identificador de la nota, y realizará las 

correspondientes validaciones. Finalmente, el sistema mostrará 

los datos de la nota al investigador. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema carga los datos de la base de datos y se los muestra al 

investigador. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de detalle de una nota. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Identificador de la nota. 

3. El investigador introduce los datos solicitados. 

4. El sistema valida los datos introducidos. 

5. El sistema carga los datos de la nota en base de datos y se 

los muestra al investigador. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación y se mueve a otra página 

distinta. 

4a. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4a.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4a.2.2 cancela la operación 
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4b. El investigador que quiere ver el detalle de la nota no está 

asociado al experimento. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error indicando que el 

investigador no está asociado al experimento. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Vuelve a pedir el detalle del experimento. 

      4b.2.2 cancela y se mueve a otra página distinta.  

4c El identificador de la nota especificado no se encuentra 

registrado en base de datos. 

   4c.1 El sistema deberá mostrar el error. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 Introduce un nuevo identificador. 

      4c.2.2 Cancela la operación 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.16  Caso de Uso 16: Listar notas de una bitácora. 

Caso de uso Listar las notas de la bitácora. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al listado de 

notas de la bitácora de un experimento que tiene asociados. El 

sistema deberá cargar las notas de la bitácora y mostrarle dicho 

listado ordenado por fecha de creación de nota descendiente.  Por 

cada nota, el sistema debe mostrar el título, la descripción, la fecha 

de creación y el investigador creador de la nota. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de notas de la bitácora ordenados por 

fecha de creación descendiente. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de listado de notas. 

2. El sistema le solicita la siguiente información:  

2.1 Identificador del experimento. 

3. El investigador introduce los datos. 

4. El sistema valida los datos introducidos. 

5. El sistema muestra los datos de cada nota ordenados por 

fecha de creación descendiente. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador del experimento no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 
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   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no está asociado al experimento. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de experimento. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.17  Caso de Uso 17: Listar las peticiones de asociación recibidas. 

Caso de uso Listar las peticiones de asociación recibidas. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al listado de 

peticiones de asociaciones recibidas. El sistema deberá cargar las 

peticiones y mostrarle dicho listado ordenado por fecha de envío 

de petición descendiente.  Por cada petición, el sistema debe 

mostrar el título y la descripción del experimento, y la fecha de 

envío y estado de la petición. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de peticiones de asociación recibidas 

ordenadas por fecha de emisión descendiente. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al listado de peticiones de 

asociación recibidas. 

2. El sistema obtiene las peticiones y se las muestra al usuario 

ordenadas por fecha de envío descendiente. 

Extensiones 1-2. El investigador cancela la operación. 

2a. El sistema no obtiene peticiones de asociación recibidas y 

muestra un mensaje de indicándoselo al usuario. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.18  Caso de Uso 18: Listar las peticiones de asociación enviadas. 

Caso de uso Listar las peticiones de asociación enviadas. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 
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Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al listado de 

peticiones de asociaciones que él ha enviado. El sistema deberá 

cargar las peticiones y mostrarle dicho listado ordenado por fecha 

de envío de petición descendiente.  Por cada petición, el sistema 

debe mostrar el título y la descripción del experimento, la fecha de 

envío y estado de la petición, y el investigador al que se envía la 

petición (correo electrónico). 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de peticiones de asociación enviadas 

ordenadas por fecha de emisión descendiente. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al listado de peticiones de 

asociación enviadas. 

2. El sistema obtiene las peticiones y se las muestra al usuario 

ordenadas por fecha de envío descendiente. 

Extensiones 1-2. El investigador cancela la operación. 

2a. El sistema no obtiene peticiones de asociación enviadas y 

muestra un mensaje de indicándoselo al usuario. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.19  Caso de Uso 19: Cancelar una petición enviada. 

Caso de uso Cancelar una petición enviada. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía o recibe la 

petición y la cancela. 

Usuario investigador en la aplicación receptor de la petición. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de cancelación de una petición de asociación que él ha 

enviado o que ha recibido. El sistema le solicitará el identificador 

de la petición y el investigador lo proporcionará. El sistema 

realizará la validación de los datos y registrará los nuevos datos en 

la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema redirige al investigador a la lista de peticiones enviadas 

donde deberá aparecer la petición como cancelada. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de cancelación de 

peticiones. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 identificador de la petición que desea cancelar. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de peticiones 

enviadas. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 
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4a. El identificador de la petición no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no puede cancelar la petición debido al estado 

actual de la propia petición. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

4d. El investigador no puede cancelar la petición debido a que no 

tiene los permisos necesarios. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.20  Caso de Uso 20: Aceptar una petición recibida. 

Caso de uso Aceptar una petición recibida. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la petición. 

Usuario investigador en la aplicación receptor de la petición que 

la acepta. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de aceptación de una petición de asociación que él ha 

recibido. El sistema le solicitará el identificador de la petición y el 

investigador lo proporcionará. El sistema realizará la validación 

de los datos y registrará los nuevos datos en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema redirige al investigador a la lista de peticiones recibidas 

donde deberá aparecer la petición como aceptada. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de aceptación de 

peticiones. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 
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2.1 identificador de la petición que desea aceptar. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de peticiones 

recibidas 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador de la petición no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no puede aceptar la petición debido al estado 

actual de la propia petición. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

4d. El investigador no puede aceptar la petición debido a que no 

tiene los permisos necesarios. 

   4d.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4d2. El investigador… 

      4d2.1 cancela la operación. 

      4d2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.21  Caso de Uso 21: Rechazar una petición recibida. 

Caso de uso Rechazar una petición recibida. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con cualquiera de los tres roles posibles. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la petición. 

Usuario investigador en la aplicación receptor de la petición que 

la rechaza. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de rechazo de una petición de asociación que él ha 

recibido. El sistema le solicitará el identificador de la petición y el 
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investigador lo proporcionará. El sistema realizará la validación 

de los datos y registrará los nuevos datos en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema redirige al investigador a la lista de peticiones recibidas 

donde deberá aparecer la petición como rechazada. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de rechazo de 

peticiones. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 identificador de la petición que desea rechazar. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de peticiones 

recibidas. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador de la petición no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no puede rechazar la petición debido al estado 

actual de la propia petición. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

4d. El investigador no puede rechazar la petición debido a que no 

tiene los permisos necesarios. 

   4d.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4d2. El investigador… 

      4d2.1 cancela la operación. 

      4d2.2 Introduce un nuevo identificador de petición. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.22  Caso de Uso 22: Solicitar aprobación de cuenta. 

Los siguientes diagramas de secuencia representan los escenarios principal y secundario del caso de 

uso de solicitar aprobación de cuenta: 
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Diagrama de secuencia solicitar aprobación de cuenta (escenario principal) 

 

Diagrama de secuencia solicitar aprobación de cuenta (escenario secundario) 
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Caso de uso Solicitar aprobación de cuenta. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con rol INVESTIGATOR_EVALUATION. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la solicitud. 

Usuario investigador en la aplicación receptor de la solicitud. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de solicitar la aprobación de cuenta. E sistema realizará 

las validaciones correspondientes. El sistema registrará en base de 

datos la solicitud y le mostrará al usuario un mensaje indicando 

que la solicitud se ha enviado satisfactoriamente. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

El investigador debe tener rol 

INVESTIGATOR_EVALUATION. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra la solicitud y le muestra un mensaje al 

investigador indicándoselo. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de solicitud de 

asociaciones. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 Solicitud de aprobación. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de solicitud 

registrada. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El investigador ya tiene una solicitud enviada pendiente de ser 

tratada. 

   4a.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4a2. El investigador… 

      4a2.1 cancela la operación. 

      4a2.2 vuelve a solicitar la aprobación. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.23  Caso de Uso 23: Listar solicitudes de aprobación de cuenta. 

Caso de uso Listar solicitudes de aprobación de cuenta. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con rol ADMINISTRATOR. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al listado de 

solicitudes de aprobación de cuenta recibidas. El sistema deberá 

cargar las solicitudes y mostrarle dicho listado ordenado por 

nombre y apellidos del investigador alfabéticamente solicitante.  
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Por cada solicitud, el sistema debe mostrar el nombre, apellidos y 

correo del investigador solicitante. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra la lista de solicitudes de aprobación de cuenta 

recibidas ordenadas por nombre y apellidos alfabéticamente. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al listado de solicitudes de 

aprobación de cuenta recibidas. 

2. El sistema obtiene las solicitudes y se las muestra al 

usuario ordenadas por nombre y apellidos alfabéticamente. 

Extensiones 1-2. El investigador cancela la operación. 

2a. El sistema no obtiene solicitudes de aprobación recibidas y 

muestra un mensaje de indicándoselo al usuario. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.24  Caso de Uso 24: Aceptar solicitud de aprobación de cuenta. 

Caso de uso Aceptar solicitud de aprobación de cuenta. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con el rol ADMINISTRATOR. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la solicitud de 

aprobación de cuenta. 

Usuario investigador administrador en la aplicación de la solicitud 

que la acepta. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de aceptación de una solicitud de aprobación de cuenta. 

El sistema le solicitará el identificador de la solicitud y el 

investigador lo proporcionará. El sistema realizará la validación 

de los datos y registrará los nuevos datos en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema redirige al investigador a la lista de solicitudes recibidas 

pendientes de responder donde no deberá de aparecer la solicitud. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de aceptación de 

solicitudes. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 identificador de la solicitud que desea aceptar. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de solicitudes 

recibidas pendientes de responder. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador de la solicitud no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 
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4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no puede aceptar la solicitud debido al estado 

actual de la propia solicitud. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de solicitud. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.25  Caso de Uso 25: Rechazar solicitud de aprobación de cuenta. 

Caso de uso Rechazar solicitud de aprobación de cuenta. 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Investigador con el rol ADMINISTRATOR. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que envía la solicitud de 

aprobación de cuenta. 

Usuario investigador administrador en la aplicación de la solicitud 

que la rechaza. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de rechazo de una solicitud de aprobación de cuenta. 

El sistema le solicitará el identificador de la solicitud y el 

investigador lo proporcionará. El sistema realizará la validación 

de los datos y registrará los nuevos datos en la base de datos. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema redirige al investigador a la lista de solicitudes recibidas 

pendientes de responder donde no deberá de aparecer la solicitud. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de rechazo de 

solicitudes. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 identificador de la solicitud que desea rechazar. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema redirige al usuario a la lista de solicitudes 

recibidas pendientes de responder. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador de la solicitud no existe en base de datos. 

   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 
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      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador no puede rechazar la solicitud debido al estado 

actual de la propia solicitud. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de solicitud. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.26  Caso de Uso 26: Convertir a un investigador en administrador. 

Caso de uso Convertir a un investigador en administrador. 

  

Nivel Objetivo de usuario. 

Actor principal Investigador con rol ADMINISTRATOR. 

Stakeholders Usuario investigador en la aplicación que va a ser convertido a 

administrador. 

Usuario investigador en la aplicación que va a cambiar el rol de 

otro investigador a administrador. 

Descripción Un investigador autenticado en la aplicación accederá al 

formulario de convertir investigador en administrador. El 

investigador introducirá el identificador del investigador y el 

sistema realizará las validaciones correspondientes. El sistema 

registrará en base de datos el cambio de rol y le mostrará un 

mensaje en pantalla al usuario indicándoselo. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

El investigador debe tener rol ADMINISTRATOR. 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra el cambio de rol y le muestra un mensaje al 

investigador indicándoselo. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El investigador accede al formulario de convertir 

investigador en administrador. 

2. El sistema le pregunta por la siguiente información: 

2.1 identificador del investigador a ser convertido. 

3. El investigador especifica los datos solicitados 

4. El sistema valida los datos y procede al registro en base de 

datos. 

5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de cambio de 

rol registrado. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. El identificador del investigador no existe en base de datos. 
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   4a.1 El sistema le pregunta por un nuevo identificador. 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 cancela la operación. 

      4a.2.2 introduce un nuevo identificador. 

4b. El investigador no introduce los datos solicitados. 

   4b.1 El sistema debe mostrar un error al investigador indicando 

que faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 introduce los campos obligatorios. 

      4b.2.2 cancela la operación 

4c. El investigador ya es administrador. 

   4c.1 El sistema indica el error al investigador y pregunta por un 

nuevo identificador. 

   4c2. El investigador… 

      4c2.1 cancela la operación. 

      4c2.2 Introduce un nuevo identificador de investigador. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.27  Caso de Uso 27: Editar los datos del perfil de un investigador. 

Caso de uso Editar los datos del perfil de un investigador 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario investigador con cualquiera de los tres roles. 

Stakeholders Usuario investigador que quiere actualizar sus datos del perfil 

Descripción El investigador accede al formulario de edición del perfil. El 

sistema preguntará por el nombre, los apellidos y el correo 

electrónico. El usuario introduce la información requerida en el 

formulario y el sistema actualiza los datos del investigador, 

además de mostrarle un mensaje de actualización correcta. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

No debe existir un investigador ya registrado con correo 

electrónico especificado 

Condición final 

de éxito 

El sistema registra los datos introducidos por el investigador y le 

muestra un mensaje de actualización correcta. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario accede a la edición del perfil. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Nombre 

2.2 Apellidos 

2.3 Correo electrónico 

3. El usuario introduce la información solicitada 

4. El sistema actualiza la información del usuario 

5. El sistema muestra un mensaje de actualización correcta. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la edición 

4a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar 

   4a.1 El sistema especifica al usuario los campos obligatorios que 

no ha rellenado 
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   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 Introduce los datos obligatorios 

      4a.2.2 Cancela la operación. 

4b. Ya existe un investigador con el mismo correo electrónico 

   4b.1 El sistema indica que el correo electrónico especificado ya 

se encuentra registrado 

   4b.2 El investigador… 

      4b.2.1 Introduce un nuevo correo electrónico 

      4b.2.2 Cancela la operación 

4c. Algunos campos no cumplen con el formato requerido. 

   4c.1 El sistema indica que el formato es incorrecto y pregunta 

por un nuevo valor. 

   4c.2 El investigador… 

      4c.2.1 cancela la operación. 

      4c.2.2 Introduce un nuevo valor. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.28  Caso de Uso 28: Calcular los datos de un experimento. 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia (escenario principal) del caso de uso de calcular 

los datos de un experimento: 

 

Diagrama de secuencia calcular los datos de un experimento (escenario principal) 

Caso de uso Calcular los datos de un experimento. 
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Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario investigador con cualquiera de los tres roles. 

Stakeholders Usuario investigador que quiere calcular los datos del 

experimento. 

Descripción El investigador accede al formulario de cálculo de datos del 

experimento. El sistema preguntará por los cálculos a realizar 

(estrategias), los filtros, la escena y los usuarios. El usuario 

introduce la información requerida en el formulario y el sistema 

calcula los datos. Una vez calculados, el sistema muestra la 

información al usuario. 

Precondiciones El investigador debe estar autenticado en la aplicación. 

Condición final 

de éxito 

El sistema muestra los resultados de los cálculos de la información 

solicitada. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario accede al formulario. 

2. El sistema solicita la siguiente información: 

2.1 Escena. 

2.2 Lista de cálculos (indicadores). 

2.3 Lista de usuarios. 

2.4 Lista de filtros. 

3. El usuario introduce la información solicitada 

4. El sistema calcula los datos. 

5. El sistema muestra los resultados después del procesado. 

Extensiones 1-3. El investigador cancela la operación. 

4a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar 

   4a.1 El sistema especifica al usuario los campos obligatorios que 

no ha rellenado 

   4a.2 El investigador… 

      4a.2.1 Introduce los datos obligatorios 

      4a.2.2 Cancela la operación. 

Excepciones La base de datos no está disponible: No se pueden obtener datos 

de la base de datos. Notificar el error. 

4.5.29  Caso de Uso 29: Registrar evento. 

Caso de uso Registrar evento 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Realiza el experimento navegando por la página web. 

Investigador diseñador del experimento. 

Descripción La biblioteca de toma de datos registra los datos de un evento 

producido en la navegación del usuario en la escena actual. Dicha 

biblioteca recoge el identificador de la escena en el que se produce 

el evento, identificador del evento, tipo de evento, coordenadas 

donde se produce el evento, momento en el que se produce el 

evento, identificador del componente donde se ha producido el 

evento (si se ha producido en el algún evento) y las claves y valor 

del evento de tipo teclado. Una vez recogidos estos datos y 
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finalizada la escena, la biblioteca envía la información obtenida al 

servidor web de recogida de datos. El servidor web procesa la 

información y la almacena en el sistema. 

Precondiciones El usuario está navegando por la página web. 

Condición final 

de éxito 

El servidor web recibe la información del evento y la almacena en 

base de datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario comienza la navegación en una escena. 

2. El sistema registra la información de cada evento 

producido en dicha escena: 

2.1 Identificador de la escena en la que se produce 

2.2 Identificador del evento 

2.3 Sesión del usuario 

2.4 TimeStamp de registro del evento 

2.5 Coordenadas en las que se produce el evento 

2.6 Identificador del componente en el que se produce 

el evento 

2.7 Tipo de evento producido 

2.8 Clave del evento de teclado (si es de teclado). 

2.9 Valor del evento de teclado (si es de teclado). 

3. El usuario sigue navegando por la misma escena 

4. Finalización de escena 

5. El sistema envía la información del evento al servidor web. 

6. El servidor web procesa la información y la almacena en 

base de datos. 

Extensiones 1-3. El usuario cierra la página donde realiza el experimento. 

   1-3a. La biblioteca no envía la información recogida. 

6a. Faltan datos obligatorios por rellenar. 

   6a.1 El sistema no registra los datos en la base de datos. 

Excepciones No existe conexión a internet.  

El servidor web de recogida de datos no se encuentra disponible. 

4.5.30  Caso de Uso 30: Registrar componente. 

Caso de uso Registrar componente 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Realiza el experimento navegando por la página web. 

Investigador diseñador del experimento: Realiza la especificación 

de los componentes que van a ser registrados. 

Descripción La biblioteca de toma de datos registra los datos de un componente 

al cargarse la escena que los contiene. Dicha biblioteca recoge el 

identificador de la escena en el que se encuentra el componente, 

identificador del componente, dimensiones del componente, 

momento de registro del componente, tipo de componente y 

componente asociado (si es que el componente está asociado a 

otro componente). Una vez recogidos estos datos, la biblioteca 

envía la información obtenida al servidor web de recogida de 
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datos. El servidor procesa la información y la almacena en el 

sistema. 

Precondiciones El usuario está navegando por la página web. 

Condición final 

de éxito 

El servidor web recibe la información del componente y la 

almacena en base de datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario comienza la navegación en una escena. 

2. El sistema registra la información de cada componente de 

dicha escena: 

2.1 Identificador de la escena 

2.2 Identificador del componente 

2.3 TimeStamp de registro del componente 

2.4 Dimensiones del componente 

2.5 Tipo de componente. 

2.6 Componente asociado. 

3. El sistema envía la información del componente al 

servidor web. 

4. El servidor web procesa la información y la almacena en 

la base de datos del sistema. 

Extensiones 1-2. El usuario cierra la página donde realiza el experimento. 

   1-2a. La biblioteca no envía la información recogida. 

2a.1 Faltan algunos campos obligatorios por rellenar. 

   2a.1 El sistema no registra el componente en la base de datos. 

4a. El servidor produce un error de validación de los datos y no 

los almacena en la base de datos del sistema. 

Excepciones No existe conexión a internet.  

El servidor web de recogida de datos no se encuentra disponible. 

4.5.31  Caso de Uso 31: Registrar datos demográficos. 

Caso de uso Registrar datos demográficos 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Realiza el experimento navegando por la página web. 

Investigador diseñador del experimento: Realiza la especificación 

de los datos demográficos demandados por el experimento. 

Descripción La biblioteca de toma de datos registra los datos demográficos de 

un usuario diseñados en la creación del experimento. Una vez 

registrados, los envía al servidor web de recogida de datos. El 

servidor procesa los datos y los almacena en la base de datos del 

sistema. 

Precondiciones El usuario está navegando por la página web. 

Condición final 

de éxito 

El servidor web recibe la información de los datos demográficos 

y la almacena en base de datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario comienza la navegación en una escena. 

2. El sistema solicita la información de cada dato 

demográfico: 

2.1 Identificador del dato. 
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2.2 Valor del dato. 

2.3 Sesión del usuario 

2.4 Identificador del experimento. 

3. El sistema envía la información de los datos demográficos 

al servidor web. 

4. El servidor procesa la información y la almacena en la base 

de datos del sistema. 

Extensiones 1-2. El usuario cierra la página donde realiza el experimento. 

   1-2a. La biblioteca no envía la información recogida. 

2a. Faltan algunos campos obligatorios por rellenar. 

   2a.1 El sistema no registra los datos 

2b. El identificador del experimento no existe en el sistema. 

   2b.1 El sistema no registra los datos. 

2c. El identificador del dato demográfico no existe en el sistema. 

   2c.1 El sistema no registra los datos. 

4a. El servidor produce un error de validación de datos y no 

almacena los datos en el sistema. 

Excepciones No existe conexión a internet.  

El servidor web de recogida de datos no se encuentra disponible. 

4.5.32  Caso de Uso 32: Registrar datos del usuario. 

Caso de uso Registrar datos del usuario 

  

Nivel Objetivo de usuario 

Actor principal Usuario 

Stakeholders Usuario: Realiza el experimento navegando por la página web. 

Investigador diseñador del experimento. 

Descripción La biblioteca de toma de datos registra los datos del usuario que 

está realizando el experimento. El sistema recoge las 

características del navegador, el puerto, la IP, locale, cookies, etc. 

Una vez recogida esta información, la biblioteca envía los datos al 

servidor web de recogida de datos. El servidor procesa la 

información y la almacena en la base de datos del sistema. 

Precondiciones El usuario está navegando por la página web. 

Condición final 

de éxito 

El servidor web recibe la información y la almacena en base de 

datos. 

Escenario 

principal de éxito 

1. El usuario comienza la navegación. 

2. El sistema solicita la información del usuario: 

2.1 Host y dirección. 

2.2 Puerto. 

2.3 Timezone. 

2.4 Locale. 

2.5 Sesión del usuario. 

2.6 TimeStamp. 

2.7 Identificador del experimento. 

3. El sistema envía la información del usuario al servidor 

web. 
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4. El servidor procesa los datos y los registra en la base de 

datos del sistema. 

Extensiones 1-2. El usuario cierra la página donde realiza el experimento. 

   1-2a. La biblioteca no envía la información recogida. 

4a. Faltan campos obligatorios por rellenar. 

   4a.1 El sistema no registra los datos en la base de datos. 

4b. La sesión del usuario ya existe en el sistema. 

   4b.1 El sistema no registra los datos en la base de datos. 

Excepciones No existe conexión a internet.  

El servidor web de recogida de datos no se encuentra disponible. 
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4.6 ANÁLISIS DE CLASES 

4.6.1 Diagrama de Clases  

En esta sección de muestra el diagrama inicial de análisis de la aplicación que va a ser desarrollada. 

Dicho diagrama se encuentra a alto nivel para entender el modelo de dominio del sistema, y está divido 

en los subsistemas comentados en la sección 4.4. 

 

Diagrama de clases de análisis 

El subsistema “Gestor de experimentos e investigadores” contendrá las clases relacionadas con la 

gestión de los investigadores y sus experimentos en la aplicación. Cada investigador tiene una lista 

de experimentos a los que está asociado. Dicha asociación se crea a partir de una petición de 

asociación que almacena toda la información relativa a la asociación (fechas, rol, etc.).  

También puede darse el caso de que se invite a un investigador que no se encuentre registrado en el 

sistema, por lo que se generará una petición no registrada.  

Cada experimento contiene una bitácora que contendrá a su vez la lista de notas del experimento, cuya 

principal función es la de hacer un seguimiento informativo del experimento. A su vez, cuando se 

diseña un experimento se debe seleccionar una seria de datos demográficos que serán obtenidos del 

usuario que realice el experimento. 

Finalmente, un investigador puede enviar tantas solicitudes como desee para aprobar su cuenta y 

cambiar su rol en la aplicación. 

Por otro lado, el subsistema “Recogida de datos” gestionará todo lo relacionado con la recogida de 

datos de la interacción de los usuarios con las páginas web. El subsistema almacenará la información 

del usuario (incluyendo los datos demográficos) que realiza el experimento, así como la lista de 

eventos generados y componentes implicados en el experimento. Cada usuario genera una lista de 

eventos de diversos tipos y contiene una lista de componentes con los que interactúa. 
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4.6.2 Descripción de las Clases 

En esta sección se describirán a alto nivel las clases especificadas en el diagrama de la sección anterior:  

4.6.2.1 Subsistema gestor de experimentos e investigadores 

 

Nombre de la clase  

Experiment  

Descripción  

Representa a la entidad Experimento en la aplicación. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

titulo: Representa el título del experimento. 

descripcion: Representa la descripción del experimento. 

fechaCreacion: Representa la fecha de creación del experimento en el sistema. 

estado: Representa el estado del experimento. 

notas: Representa la lista de notas de la bitácora del experimento. 

peticionesNoRegistradas: Representa la lista de peticiones a investigadores no registrados en la 

aplicación. 

peticiones: Representa la lista de peticiones de asociación a experimentos. 

usuarios: Representa la lista de usuarios que realizan el experimento en cuestión. 

datosDemograficos: Representa la lista de datos demográficos de un experimento. 

Métodos Propuestos 

añadirPeticion: Añade una petición de asociación a la lista de peticiones del experimento  

añadirUsuario: Añade un usuario nuevo a la lista de usuarios del experimento. 

añadirNota: Añade una nota a la lista de notas de la bitácora del experimento. 

Nombre de la clase 

Investigator 

Descripción  

La clase representa a la entidad Investigador en la aplicación.  

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

nombre: Representa el nombre del investigador. 

apellidos: Representa los apellidos del investigador. 

email: Representa el correo electrónico del investigador. 

contraseña: Representa la clave de acceso del investigador en la aplicación. 

peticiones: Representa la lista de peticiones de asociación a experimentos. 

solicitudes: Representa la lista de solicitudes de aprobación de cuenta enviadas por un investigador. 

Métodos Propuestos 

añadirPeticion: Añade una petición de asociación a la lista de peticiones del investigador  

añadirSolicitud: Añade una solicitud de aprobación de cuenta a la lista de solicitudes del 

investigador.  
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AñadirPeticionNoRegistrada: Añade una petición no registrada de asociación a la lista de 

peticiones no registradas del experimento. 

abrir: Cambia el estado del experimento a abierto. 

cerrar: Cambia el estado del experimento a cerrado. 

eliminar: Cambia el estado del experimento a eliminado. 

 

Nombre de la clase  

Petition  

Descripción  

Representa la entidad Petición de asociación en la aplicación. La petición se emplea para asociar un 

investigador a un experimento. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

fechaCreacion: Representa la fecha de creación de la petición en el sistema. 

estado: Representa el estado de la petición. 

rol: Representa el rol del investigador en el experimento. 

Métodos Propuestos 

aceptar: Cambia el estado de la petición a aceptada. 

rechazar: Cambia el estado de la petición a rechazada. 

cancelar: Cambia el estado de la petición a cancelada. 

 

Nombre de la clase  

Note.  

Descripción  

Representa a la entidad Nota en la aplicación. Una nota pertenece a la bitácora de un experimento. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

fechaCreacion: Representa la fecha de creación de la petición en el sistema. 

autor: Representa al autor creador de la nota 

titulo: Representa el título de la nota. 

descripcion: Representa la descripción de la nota. 

Métodos Propuestos 

- 

 

Nombre de la clase 

Request 

Descripción  
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Representa la entidad Solicitud en la aplicación. La solicitud se emplea para cambiar el rol de un 

investigador 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

fechaCreacion: Representa la fecha de creación de la solicitud en el sistema. 

estado: Representa el estado de la solicitud. 

Métodos Propuestos 

aceptar: Cambia el estado de la solicitud a aceptada. 

rechazar: Cambia el estado de la solicitud a rechazada. 

 

Nombre de la clase 

PetitionNotRegistered  

Descripción  

Representa la entidad Petición no registrada en la aplicación. Se emplea para asociar a aquellos 

investigadores que no se encuentran registrados en la aplicación a un experimento. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

fechaCreacion: Representa la fecha de creación de la petición en el sistema. 

estado: Representa el estado de la petición. 

rol: Representa el rol del investigador en el experimento. 

Métodos Propuestos 

aceptar: Cambia el estado de la petición a aceptado. 

rechazar: Cambia el estado de la petición a rechazado. 

cancelar: Cambia el estado de la petición a cancelada. 

 

 

Nombre de la clase 

InvestigatorManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de los investigadores en el sistema. Implementa 

las operaciones para registrar, modificar, listar… investigadores. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 

Métodos Propuestos 

registrarInvestigador(): Método encargado de la gestión en el alta de un investigador. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos de un investigador. 

modificarInvestigador: Método encargado de la modificación de los datos de un investigador. 
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Nombre de la clase 

InvestigatorList  

Descripción  

Representa la clase encargada de gestionar la lista de investigadores del sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

listaInvestigadores: Representa la lista de investigadores del sistema. 

Métodos Propuestos 

añadirInvestigador(): Método encargado de añadir un investigador a la lista de investigadores. 

buscarInvestigador(): Método encargado de buscar un investigador en la lista de investigadores. 

 

 

Nombre de la clase 

ExperimentManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de los experimentos en el sistema. Implementa 

las operaciones para registrar, modificar, cambiar estado, listar… experimentos. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 

Métodos Propuestos 

registrarExperimento(): Método encargado de la gestión en el alta de un experimento. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos de un experimento. 

cambiarEstado(): Método encargado de realizar el cambio de estado de un experimento. 

modificarExperimento(): Método encargado de modificar los datos de un experimento. 

 

 

Nombre de la clase 

ExperimentList  

Descripción  

Representa la clase encargada de gestionar la lista de experimentos del sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

listaInvestigadores: Representa la lista de experimentos del sistema.  

Métodos Propuestos 

añadirExperimento (): Método encargado de añadir un experimento a la lista de experimentos. 

buscarExperimento(): Método encargado de buscar un experimento en la lista de experimentos. 
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Nombre de la clase 

PetitionManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de las peticiones de asociación en el sistema. 

Implementa las operaciones para registrar, cancelar, rechazar, listar… peticiones. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 

Métodos Propuestos 

crearPeticion(): Método encargado de la gestión en el alta de una petición de asociación. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos de una petición de asociación. 

enviarCorreo(): Método encargado de realizar el envío por correo a un investigador. 

aceptar(): Método encargado de realizar la aceptación de una petición de asociación. 

rechazar (): Método encargado de realizar el rechazo de una petición de asociación. 

 

 

Nombre de la clase 

PetitionList  

Descripción  

Representa la clase encargada de gestionar la lista de peticiones de asociación del sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

listaPeticiones: Representa la lista de peticiones del sistema.  

Métodos Propuestos 

añadirPeticion(): Método encargado de añadir una peticiones a la lista de peticiones. 

buscarPeticion(): Método encargado de buscar una petición en la lista de peticiones. 

aceptar(): Método encargado de aceptar una petición de la lista de peticiones. 

rechazar(): Método encargado de rechazar una petición de la lista de peticiones. 

 

 

Nombre de la clase 

BinnacleManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de la bitácora en un experimento en el sistema. 

Implementa las operaciones para registrar, modificar, eliminar y listar las notas de una bitácora. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 
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Métodos Propuestos 

crearNota(): Método encargado de la gestión en el alta de una nota. 

listarNotas(): Método encargado del listado de notas. 

eliminarNota(): Método encargado de la gestión en la eliminación de una nota. 

modificarNota(): Método encargado de la gestión en la modificación de una nota. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos de una nota. 

 

 

Nombre de la clase 

BinnacleList  

Descripción  

Representa la clase encargada de gestionar la lista de notas de un experimento en el sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

listaNotas: Representa la lista de notas de un experimento en el sistema.  

Métodos Propuestos 

añadirNota(): Método encargado de añadir una nota en la lista de notas. 

modificarNota(): Método encargado de modificar una nota en la lista de notas. 

eliminarNota(): Método encargado de eliminar una nota en la lista de notas. 

listarNotas(): Método encargado de listar las notas de un bitácora de un experimento. 

buscarNota(): Método encargado de buscar una nota en la lista de notas de la bitácora de un 

experimento. 

 

 

Nombre de la clase 

RequestManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de las solicitudes de aprobación de cuenta en el 

sistema. Implementa las operaciones para registrar, aceptar, rechazar y listar las solicitudes del 

sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 

Métodos Propuestos 

solicitarAprobacion(): Método encargado de la gestión en el alta de una solicitud de aprobación. 

listarSolicitudes(): Método encargado del listado de solicitudes. 

aceptar(): Método encargado de la aceptación de una solicitud. 

rechazar(): Método encargado del rechazo de una solicitud. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos de una solicitud. 
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Nombre de la clase 

RequestList  

Descripción  

Representa la clase encargada de gestionar la lista de solicitudes de aprobación de cuenta en el 

sistema. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

listaSolicitudes: Representa la lista de solicitudes en el sistema.  

Métodos Propuestos 

añadirSolicitud(): Método encargado de añadir una solicitud en la lista de solicitudes. 

aceptar(): Método encargado de aceptar una solicitud de la lista de solicitudes. 

rechazar(): Método encargado de rechazar una solicitud de la lista de solicitudes. 

listarSolicitudes(): Método encargado de listar las solicitudes. 

buscarSolicitud(): Método encargado de buscar una solicitud de aprobación de cuenta. 

4.6.2.2 Subsistema de recogida de datos 

Nombre de la clase  

DemographicData  

Descripción  

Representa la entidad Datos demográfico en la aplicación.  

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

valor: Representa el valor del dato demográfico. 

tipo: Representa el tipo del dato demográfico 

Métodos Propuestos 

- 

 

Nombre de la clase 

User.  

Descripción  

Representa la entidad Usuario en la aplicación. El usuario es el que realiza el experimento. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

sesión: Representa el identificador de sesión del usuario. 

navegador: Representa el navegador con el que se realiza el experimento. 

ip: Representa la dirección IP del usuario. 

puerto: Representa el puerto desde el que se conecta el usuario. 

Métodos Propuestos 

- 
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Nombre de la clase 

Event  

Descripción  

Representa la clase Evento en la aplicación. El evento se produce en la interacción del usuario con 

la web. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

escena: Representa la escena en la que se produce el evento. 

tipo: Representa el tipo de evento. 

timeStamp: Representa el momento en el que se produce el evento. 

x: Representa la coordenada X donde se produce el evento. 

y: Representa la coordenada Y donde se produce el evento. 

Métodos Propuestos 

- 

 

Nombre de la clase  

Component 

Descripción  

Representa la clase Componente en la aplicación. Un componente es cualquier elemento de una 

escena con la que el usuario puede interactuar. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

escena: Representa la escena en la que se registra el componente. 

tipo: Representa el tipo de componente. 

timeStamp: Representa el momento en el que se registra el componente. 

x: Representa la coordenada X del componente. 

y: Representa la coordenada Y del componente. 

Métodos Propuestos 

- 

 

 

Nombre de la clase 

DataManager  

Descripción  

Representa la clase encargada de realizar la gestión de los cálculos de los indicadores y métricas de 

cálculo del sistema. Realiza el procesado y devuelve los resultados. 

Responsabilidades 

- 

Atributos Propuestos 

- 
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Métodos Propuestos 

solicitarCalculo(): Método encargado del cálculo de los indicadores y métricas de cálculo. 

validaDatos(): Método encargado de validar los datos antes de realizar el procesado y cálculo de 

los datos. 
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4.7 DEFINICIÓN DE INTERFACES DE USUARIO 

4.7.1 Descripción de la Interfaz  

En esta sección se crea la especificación de las interfaces entre el usuario y el portal web, ya que los 

otros dos módulos (biblioteca de toma de datos y servidor web de recogida de datos) carecen de interfaz 

gráfica.  

La aplicación tendrá un tipo de pantalla estándar cuya estructura general será la siguiente: 

 

Interfaz de usuario – Pantalla estándar 

Como se puede observar en la imagen superior, la estructura general de una pantalla se divide en: 

 Menú principal: Se trata del menú principal de navegación del usuario. Con el menú, se podrá 

acceder a las distintas pantallas que conforman la aplicación. Se encuentra situado en la parte 

superior de la pantalla y siempre se encuentra accesible. 

 Migas de pan: Es un elemento más de navegación que se utilizará para ayudar al usuario a 

ubicarse dentro de la web, así como a retroceder a otras secciones anteriores. Se encuentra 

situado justo debajo del menú principal. 

 Espacio de Trabajo: Es el contenido principal de cada pantalla. En ella se mostrarán toda la 

información necesaria y será la zona principal de interacción con la aplicación. Se encuentra 

situado justo debajo de la sección de migas de pan. 

A su vez, y en un gran número de pantallas, existirán cuadros de diálogo para que el usuario realizar 

una confirmación. También existirán otras ventanas emergentes (modales) para mostrar información 

o realizar algunas acciones. Las ventanas de confirmación tendrán el siguiente aspecto: 
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Interfaz de usuario – Cuadro de diálogo 

Dicho cuadro de diálogo mostrará una descripción y dos botones, el de confirmar la acción y el de 

cancelar. 

Por último, cabe destacar que las pantallas siguen la misma estructura comentada para todos los 

usuarios de la aplicación, es decir, no varían su estructura en función del rol conectado. 

4.7.2 Definición del aspecto de la interfaz 

En esta sección se especifican las pantallas que van a ser implementadas en el desarrollo de la 

aplicación: 

4.7.2.1 Inicio de Sesión. 

La pantalla de inicio de sesión contará con el siguiente aspecto: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de inicio de sesión 

Se especifica una sección principal donde el sistema, mediante un formulario, solicita el correo 

electrónico y la contraseña al usuario. Existirá un botón de confirmación para enviar los datos del 

formulario. 

4.7.2.2 Registro de un investigador. 

Un usuario tendrá la posibilidad de registrarse en la aplicación como investigador si aún no se 

encuentra registrado. La pantalla de registro tendrá el siguiente aspecto: 

 



 

174 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Interfaz de usuario – Pantalla de registro 

El aspecto de la pantalla de registro de un investigador será similar a la de inicio de sesión. El sistema, 

mediante un formulario, le solicitará al usuario los campos requeridos y existirá un botón de 

confirmación para enviar los datos. 

4.7.2.3 Lista de experimentos. 

Una vez el usuario se haya autenticado de manera correcta en la aplicación, el sistema le redirigirá al 

“home” de la aplicación donde se mostrarán los experimentos asociados al investigador. Dicha pantalla 

contará con el siguiente aspecto: 

 

Interfaz de usuario – Lista de experimentos 

La pantalla contendrá la lista de experimentos asociados al investigador en formato de tabla. Por cada 

columna existirá un filtro en el que el usuario podrá escribir texto o seleccionar una opción para buscar 

experimentos. Por cada experimento, existirá un botón (icono de lápiz) que redirigirá al investigador 

al detalle del experimento. 

La tabla superior deberá estar paginada mostrándose en todo momento la página actual, los botones de 

avanzar o retroceder página y el número total de experimentos asociados. 

En la parte superior derecha, existirá un botón para redirigir al usuario a la pantalla de registro de 

experimento. 

4.7.2.4 Crear un experimento. 

A la pantalla de creación de un experimento se podrá acceder desde el menú de navegación o desde la 

lista de experimentos, y presentará el siguiente aspecto: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de creación de experimento 

La pantalla contará con dos campos de tipo texto a rellenar (título y descripción), así como una lista 

de datos demográficos. A esta lista se podrán añadir nuevos datos pulsando en “+ Añadir dato 

demográfico”, lo que cargará una nueva sección de pares valor – tipo (campo de texto – desplegable 

con los tipos existentes). Para borrar un dato demográfico bastará con pulsar en el aspa de cada sección. 

Finalmente, existirá un botón para confirmar el registro y crear un nuevo experimento. 

4.7.2.5 Detalle de un experimento. 

La siguiente pantalla muestra el detalle de un experimento, así como los investigadores asociados que 

se encuentran colaborando en el experimento y la bitácora. La vista es para un investigador gestor del 

experimento en estado CREADO: 
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Interfaz de usuario – Pantalla detalle experimento CREADO como gestor 

La pantalla deberá presentar tres secciones principales: 

 Detalle del experimento: Contiene toda la información del experimento, así como la lista de 

datos demográficos. Existe al final, un botón para la edición de los datos del experimento. 

 Investigadores asociados: Contiene la lista de investigadores asociados en el momento actual 

al experimento. Por cada experimento existe un botón (icono con el aspa) que sirve para 

cancelar la asociación del investigador. 

 Bitácora: Contiene la lista de notas del experimento. Por cada nota existen dos botones para 

editar los datos y para eliminar la nota. Cabe destacar que la bitácora debe estar paginada, con 

los indicadores de retroceder y avanzar página y el número total de notas. 

Dentro de esta pantalla, deberá aparecer una ventana modal para editar los datos del experimento con 

el siguiente aspecto: 
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Interfaz de usuario – Ventana modal edición de un experimento 

La ventana modal será similar a la pantalla de alta, con las mismas funcionalidades, salvo que en ésta 

se deberán precargar los datos del experimento. 

Para añadir una nueva petición de asociación se deberá mostrar la siguiente ventana modal: 

 

Interfaz de usuario – Ventana modal de nueva petición de asociación  
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La pantalla deberá contener un campo de texto donde se especifica el correo electrónico y un checkbox 

para indicar si el investigador será o no gestor del experimento. Finalmente, existirá un botón para 

registrar la asociación. 

La ventana de cancelación de una asociación será una ventana de diálogo de confirmación 

especificadas en la sección anterior. 

Para la creación de una nota, se empleará el siguiente modelo de pantalla (ventana modal): 

 

Interfaz de usuario – Ventana modal de crear nota 

La pantalla contendrá dos campos de texto para especificar el título y la descripción, así como un botón 

para enviar los datos del formulario. 

La ventana modal de la edición de datos de una nota es prácticamente idéntica a la venta de crear nota, 

pero con la salvedad de que los datos deben precargarse: 
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Interfaz de usuario – Ventana modal de edición de nota 

La ventana de eliminación de una nota será una ventana de diálogo de confirmación especificadas en 

la sección anterior. 

Cuando un experimento esté en estado ABIERTO la pantalla deberá adaptarse para que se visualice 

de la siguiente manera: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de detalle de un experimento ABIERTO como gestor 

Si el experimento está CERRADO, el enlace “Fichero de toma de datos” en la sección de Detalle de 

un experimento deberá ocultarse. 

Por último, la pantalla de Detalle de un experimento cuando el investigador no sea gestor será la 

siguiente: 



 

181 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

 

Interfaz de usuario – Pantalla de detalle de un experimento como no gestor 

4.7.2.6 Selección de datos. 

Para realizar el procesado y cálculo de los datos se debe realizar una selección de datos inicial. Dicha 

selección se realizará con la siguiente interfaz gráfica: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de selección de datos 

La pantalla contará con cuatro secciones principales, donde se podrán seleccionar varios usuarios, 

filtros y distintas estrategias de cálculo. Para las escenas se emplearán radio botones, ya que 

únicamente se permite el cálculo por escena. 

Para realizar los cálculos existirá un botón “Calcular” que invocará el proceso de cálculo de la 

información. 

4.7.2.7 Datos calculados. 

La pantalla de datos calculados deberá mostrar los resultados una vez el procesado de datos haya 

finalizado. Para ello, existirá una tabla principal donde se mostrará, en la primera columna el usuario, 

a continuación, los datos demográficos y, finalmente, cada estrategia de cálculo con su resultado para 

el usuario en cuestión. 

Debajo de la tabla existirá una leyenda donde se podrá visualizar el significado de cada cabecera de la 

tabla, es decir, para evitar tener una tabla grande se especifica una abreviatura de la estrategia y en la 

leyenda una explicación de esa abreviatura. 

También existirá la posibilidad de exportar los datos en un fichero CSV, cuya posición del enlace de 

descarga se encuentra en la parte superior derecha de la tabla. 

La pantalla quedará como se muestra a continuación: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de datos del experimento 

4.7.2.8 Lista de peticiones enviadas. 

La pantalla de lista de peticiones enviadas contendrá todas las peticiones de asociación (invitaciones) 

enviadas por el investigador en sesión a otros investigadores del portal web. Tendrá el siguiente 

aspecto: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de peticiones enviadas 

La pantalla tendrá como contenido principal una tabla con la lista de peticiones enviadas por el 

investigador. La tabla deberá proporcionar filtros de tipo texto y desplegables para poder filtrar las 

distintas peticiones existentes. Para cada petición, existirá un botón (icono del aspa) que cancelará la 

petición. Cabe destacar que la tabla debe estar paginada, con los indicadores de retroceder y avanzar 

página y el número total de peticiones. 

4.7.2.9 Lista de peticiones recibidas. 

La pantalla de peticiones recibidas es muy similar a la pantalla de peticiones enviadas. Esta interfaz 

contendrá la lista de peticiones recibidas de un investigador del portal. La pantalla tendrá el siguiente 

aspecto: 
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Interfaz de usuario – Pantalla de peticiones recibidas 

La pantalla tendrá como contenido principal una tabla con la lista de peticiones recibidas por el 

investigador. La tabla deberá proporcionar filtros de tipo texto y desplegables para poder filtrar las 

distintas peticiones existentes. Para cada petición, existirá un botón (icono del aspa) para rechazar la 

petición y botón (icono del tick) para aceptar la petición. Cabe destacar que la tabla debe estar 

paginada, con los indicadores de retroceder y avanzar página y el número total de peticiones. 

4.7.2.10  Administración lista de solicitudes 

La pantalla de lista de solicitudes deberá contener una tabla con todas las peticiones de solicitud de 

aprobación de cuenta. Por cada una deberá mostrar los datos personales del usuario e incorporar un 

filtro por cada dato para filtrar la lista. Cabe destacar que la tabla debe estar paginada, con los 

indicadores de retroceder y avanzar página y el número total de solicitudes 

Por cada usuario existirán dos botones para aceptar (icono del tick) o cancelar (icono del aspa) la 

solicitud. Además, tanto para aceptar o para cancelar, deberá aparecer una ventana modal de diálogo 

de confirmación de la acción. 

El aspecto de la pantalla deberá ser el siguiente: 
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Interfaz de usuario – Administración lista de solicitudes 

4.7.2.11  Administración nuevo administrador. 

La pantalla de creación de administrador es muy similar a la pantalla anterior de solicitudes de 

aprobación de cuenta: 

 

Interfaz de usuario – Nuevo administrador 
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El sistema deberá cargar la lista de investigadores que no sean administradores en la aplicación, y por 

cada uno de ellos, ofrecer un botón (icono del tick) para crear el administrador. También deberá ofrecer 

los campos de texto para realizar filtros sobre la lista. Para convertir al investigador en administrador 

deberá aparecer una ventana modal de diálogo para confirmar la acción. 

4.7.2.12  Perfil del investigador. 

Los investigadores del portal web podrán realizar la gestión de sus datos personales en el perfil del 

usuario. La pantalla será una ventana modal con el siguiente aspecto: 

 

Interfaz de usuario – Perfil del investigador 

La ventana deberá mostrar la información del investigador, así como un botón de edición de datos que 

modificará la ventana añadiendo los campos de texto con los datos precargados para su edición: 
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Interfaz de usuario – Perfil del investigador edición 

4.7.3 Descripción del Comportamiento de la Interfaz  

El comportamiento de la interfaz deberá seguir el siguiente estándar en todas las pantallas y ventanas 

de la aplicación: 

 Validación de datos en un formulario: La validación de datos se realiza cuando el sistema 

ofrece la posibilidad al usuario de introducir un valor en un campo. Cuando el usuario envíe el 

formulario el sistema deberá validar los datos y mostrar los errores necesarios de la siguiente 

forma: 

o La descripción del error deberá ser en color rojo y deberá estar justo debajo del campo 

erróneo. 

o El botón de envío del formulario deberá estar deshabilitado hasta que no existan errores 

en el cliente. 

 Respuesta al usuario: El sistema deberá mostrar una respuesta ante cada acción realizada por 

el usuario. Dicha respuesta variará en función de la acción llevada a cabo: 

o Si la acción requiere un redireccionamiento a otra página (por ejemplo, la creación de 

un experimento o el registro de un investigador) el sistema mostrará un mensaje en la 

parte superior de la página (entre el menú principal y el espacio de trabajo). 

o Si la acción no requiere un redireccionamiento a otra página (por ejemplo, el cambio 

de estado de un experimento o la creación de una nueva asociación) se mostrará un 

“Toast” temporal indicando que ha ido todo bien o que ha ocurrido un error. 

Las respuestas al usuario serán en color verde cuando la acción llevada a cabo no produjo ningún error 

y rojo en caso contrario. 
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4.7.4 Diagrama de Navegabilidad  

A continuación, se muestra el mapa de navegabilidad de la aplicación. Cabe destacar que la primera 

pantalla en cargarse cuando se accede a la aplicación es la “Iniciar Sesión” y que desde el “Menú 

Principal” se puede acceder a cualquiera de las pantallas principales (“Listar experimentos”, “Crear 

experimento”, “Lista de peticiones enviadas”, “Lista de peticiones recibidas”, “Lista de solicitudes”, 

“Nuevo administrador” y “Perfil del investigador”) en cualquier momento, ya que siempre se 

encuentra accesible. 

Por otro lado, la aplicación cuenta con las tradicionales “Migas de pan” que permiten al usuario 

retroceder uno o varios niveles dependiendo de la pantalla en la que se encuentre, por lo que, por 

ejemplo, desde la pantalla “Datos calculados” se podría acceder directamente a la pantalla “Lista de 

experimentos”. 

 

Diagrama de navegabilidad del portal web  
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4.8 ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS 

En esta sección se crea y diseña el plan de pruebas de la aplicación y sus funciones a partir de los casos 

de uso y escenarios documentados en la sección 4.5: 

Caso de Uso 1: Registrar Investigador 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

no existente  

El sistema posee un investigador más. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde no se especifica el 

nombre.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde no se especifican 

los apellidos.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde no se especifica el 

correo electrónico.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde no se especifica la 

contraseña.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde el correo 

electrónico introducido 

ya se encuentra 

registrado.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde las contraseñas no 

coinciden.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un investigador 

donde el correo 

electrónico no cumple el 

formato requerido.  

El sistema no posee un investigador más y se muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Plan de pruebas caso de uso registrar investigador 
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Caso de Uso 2: Iniciar Sesión 

Prueba  Resultado Esperado  

Iniciar Sesión con datos 

existentes en el sistema.  

El sistema le crea una sesión al usuario y le redirige a la lista de 

los experimentos del usuario. 

Prueba  Resultado Esperado  

Iniciar Sesión donde no 

se especifica el correo 

electrónico.  

El sistema no le crea una sesión al usuario y muestra un mensaje 

de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Iniciar Sesión donde no 

se especifica la 

contraseña  

El sistema no le crea una sesión al usuario y muestra un mensaje 

de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Iniciar Sesión donde los 

datos especificados no se 

encuentran registrados 

en el sistema.  

El sistema no le crea una sesión al usuario y muestra un mensaje 

de error notificándolo. 

Plan de pruebas caso de uso iniciar sesión 

Caso de Uso 3: Registrar Experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar experimento 

con todos los datos 

especificados.  

El investigador posee un experimento más. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar experimento 

con el título sin 

especificar.  

El investigador no posee un experimento más y muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar experimento 

con la descripción sin 

especificar.  

El investigador no posee un experimento más y muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar experimento 

con datos demográficos 

sin nombre  

El investigador no posee un experimento más y muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar experimento 

con datos demográficos 

sin tipo  

El investigador no posee un experimento más y muestra un 

mensaje de error notificándolo. 

Plan de pruebas caso de uso registrar experimento 

Caso de Uso 4: Listar experimentos 

Prueba  Resultado Esperado  
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Listar los experimentos 

de un investigador.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar los experimentos 

de un investigador que no 

tienen ningún 

experimento asociado.  

Se muestra un mensaje indicando que no tiene experimentos 

asociados. 

Plan de pruebas caso de uso listar experimentos 

Caso de Uso 5: Buscar un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando el filtro de 

título.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente 

cuyo título contenga el título especificado por el investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando el filtro de 

descripción.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente 

cuya descripción contenga la descripción especificada por el 

investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando el filtro de 

estado del experimento.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente 

cuyo estado sea igual al estado especificada por el investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando el filtro de 

fecha de creación.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente 

cuya fecha de creación sea igual a la fecha especificada por el 

investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando todos los 

filtros.  

Se muestra la lista de experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente 

cuyos datos se correspondan con los datos especificados por el 

investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

sin emplear ningún 

filtro.  

Se muestran todos los experimentos asociados al investigador 

ordenados por fecha de creación de experimento descendiente. 

Prueba  Resultado Esperado  

Buscar un experimento 

empleando algún filtro y 

no obtener resultados.  

Se muestra un mensaje indicando que no se han encontrado 

experimentos. 

Plan de pruebas caso de uso buscar un experimento 

Caso de Uso 6: Visualizar el detalle de un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  
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Visualizar el detalle de un 

experimento existente y 

con permisos de 

visualización (está 

asociado) 

Se muestran los datos del experimento en cuestión (título, 

descripción, fecha de creación, investigador creador y datos 

demográficos). 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar el detalle de un 

experimento existente y 

sin permisos de 

visualización (no está 

asociado) 

Se muestran un mensaje de error indicando que el investigador 

no está asociado al experimento. 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar el detalle de un 

experimento no existente. 

Se muestran un mensaje de error indicando experimento no se 

encuentra registrado en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar el detalle de un 

experimento donde no se 

especifica su 

identificador. 

Se muestran un mensaje de error indicando que se debe 

especificar un experimento. 

Plan de pruebas caso de uso visualizar detalle de un experimento 

Caso de Uso 7: Editar los datos de un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento con 

todos los datos 

especificados y 

correctos.  

El experimento se actualiza con los nuevos datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento con 

el título sin especificar.  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento con 

la descripción sin 

especificar.  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento con 

datos demográficos sin 

nombre  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento con 

datos demográficos sin 

tipo  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Editar experimento sin 

estar asociado  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar experimento 

estando asociado, pero 

sin ser gestor del propio 

experimento  

Se muestra un mensaje de error notificándolo. 

Plan de pruebas del caso de uso editar datos de un experimento 

Caso de Uso 8: Cambiar el estado de un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento de 

CREADO a ABIERTO.  

El experimento cambia de estado CREADO a ABIERTO. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento de 

CERRADO a 

ABIERTO.  

El experimento cambia de estado CERRADO a ABIERTO (se 

reabre el experimento). 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento de 

ABIERTO a ABIERTO.  

El experimento no cambia de estado y se muestra un mensaje de 

error notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento de 

ABIERTO a CERRADO. 

El experimento cambia de estado de ABIERTO a CERRADO. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento sin 

especificar un nuevo 

estado  

El sistema no cambia de estado y se muestra un mensaje de error 

notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento sin estar 

asociado al propio 

experimento  

El sistema no cambia de estado y se muestra un mensaje de error 

notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cambiar el estado de un 

experimento estando 

asociado al propio 

experimento, pero sin ser 

gestor. 

El sistema no cambia de estado y se muestra un mensaje de error 

notificándolo. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Cambiar el estado de un 

experimento que no se 

encuentra registrado en 

el sistema 

El sistema no cambia de estado y se muestra un mensaje de error 

notificándolo. 

Plan de pruebas caso de uso cambiar el estado de un experimento 

Caso de Uso 9: Listar investigadores asociados a un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar los investigadores 

asociados a un 

experimento.  

Se muestra la lista de investigadores asociados al experimento 

ordenados alfabéticamente. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar los investigadores 

asociados a un 

experimento por un 

investigador no asociado 

a dicho experimento.  

Se muestra un mensaje de error notificando que no tiene 

permisos para visualizar los investigadores asociados. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar los investigadores 

asociados a un 

experimento que no 

existe en el sistema.  

Se muestra un mensaje de error notificando que el experimento 

especificado no existe en el sistema. 

Plan de pruebas caso de uso listar investigadores asociados a un experimento 

Caso de Uso 10: Crear una asociación con otro investigador 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una asociación con 

otro investigador (siendo 

el emisor gestor del 

experimento y el receptor 

no asociado al 

experimento)  

El experimento posee una petición de asociación más pendiente 

de responder por el receptor de dicha petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una asociación con 

otro investigador sin 

especificar el correo 

electrónico.  

Se muestra un mensaje de error notificando que el correo 

electrónico es un campo obligatorio. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una asociación con 

otro investigador donde 

el emisor de la petición no 

está asociado al 

experimento  

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

emisor no tiene los permisos requeridos para el envío de la 

petición. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Crear una asociación con 

otro investigador donde 

el emisor de la petición si 

está asociado al 

experimento, pero no 

como gestor 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

emisor no tiene los permisos requeridos para el envío de la 

petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una asociación con 

otro investigador que ya 

tiene una asociación 

registrada para el 

presenta experimento en 

estados PENDIENTE o 

ACEPTADA. 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

receptor ya tiene una petición registrada. 

Plan de pruebas caso de uso crear una asociación con otro investigador 

Caso de Uso 11: Cancelar una asociación de un investigador en un 

experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una asociación 

de un investigador 

El experimento posee una petición de asociación menos y el 

investigador tiene la petición CANCELADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una asociación 

sin especificar la petición 

de asociación 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar una asociación a cancelar. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una asociación 

por un investigador que 

no está asociado a un 

experimento. 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene los permisos requeridos para la cancelación de la 

petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una asociación 

por un investigador que 

está asociado a un 

experimento, pero no es 

gestor. 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene los permisos requeridos para la cancelación de la 

petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una asociación 

por un investigador cuyo 

identificador de 

asociación no se 

encuentra registrado el 

sistema 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

la petición de asociación introducida no se encuentra registrada 

en el sistema. 

Plan de pruebas caso de uso cancelar una asociación de un investigador a un experimento 
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Caso de Uso 12: Crear una nota en la bitácora 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora 

El experimento posee una nota más en su bitácora. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora sin especificar el 

título 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar un título. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora sin especificar la 

descripción 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar una descripción. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora sin especificar el 

experimento 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar el experimento. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora por un 

investigador que no está 

asociado al experimento 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene permisos para añadir la nota. 

Prueba  Resultado Esperado  

Crear una nota en la 

bitácora especificando un 

experimento que no 

existe en el sistema 

Se muestra un mensaje de error notificando que el experimento 

especificado no se encuentra registrado en el sistema 

Plan de pruebas caso de uso crear una nota en la bitácora 

Caso de Uso 13: Editar una nota en la bitácora 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora 

La nota de la bitácora tiene los datos actualizados. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora sin especificar el 

título 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar un título. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora sin especificar la 

descripción 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar una descripción. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora sin especificar el 

identificador de la nota 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar el identificador de la nota que quiere editar. 
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Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora por un 

investigador que no está 

asociado al experimento 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene permisos para editar la nota. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar una nota en la 

bitácora especificando un 

identificador de una nota 

que no existe en el 

sistema. 

Se muestra un mensaje de error notificando que la nota 

especificada no se encuentra registrado en el sistema 

Plan de pruebas caso de uso editar una nota en la bitácora 

Caso de Uso 14: Eliminar una nota en la bitácora 

Prueba  Resultado Esperado  

Eliminar una nota en la 

bitácora 

La bitácora del experimento tiene una nota menos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Eliminar una nota en la 

bitácora sin especificar el 

identificador de qué nota 

se trata 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar el identificador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Eliminar una nota en la 

bitácora por un 

investigador que no está 

asociado al experimento 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene permisos para eliminar la nota. 

Prueba  Resultado Esperado  

Eliminar una nota en la 

bitácora especificando un 

identificador de nota que 

no existe en el sistema. 

Se muestra un mensaje de error notificando que la nota 

especificada no se encuentra registrado en el sistema 

Plan de pruebas caso de uso eliminar una nota en la bitácora 

Caso de Uso 15: Visualizar el detalle de una nota de la bitácora 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar una nota en la 

bitácora de un 

experimento 

Se muestra los datos de la nota especificada (título y 

descripción). 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar una nota en la 

bitácora de un 

experimento sin 

especificar el 

identificador de la nota 

Se muestra un mensaje de error notificando que se debe 

especificar el identificador. 
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Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar una nota en la 

bitácora por un 

investigador que no está 

asociado al experimento 

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene permisos para visualizar la nota. 

Prueba  Resultado Esperado  

Visualizar una nota en la 

bitácora especificando un 

identificador de nota que 

no existe en el sistema. 

Se muestra un mensaje de error notificando que la nota 

especificada no se encuentra registrado en el sistema 

 Plan de pruebas caso de uso visualizar el detalle de una nota en la bitácora 

Caso de Uso 16: Listar las notas de la bitácora 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las notas de una 

bitácora del 

experimento.  

Se muestra la lista de notas de la bitácora ordenadas por fecha 

de creación descendiente. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las notas de una 

bitácora sin especificar el 

identificador del 

experimento.  

Se muestra un mensaje de error notificando que debe 

especificarse un identificador de experimento. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las notas de una 

bitácora de un 

experimento que no 

existe en el sistema.  

Se muestra un mensaje de error notificando que el experimento 

especificado no existe en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las notas de una 

bitácora de un 

experimento por un 

investigador que no está 

asociado al experimento.  

Se muestra un mensaje de error notificando que el investigador 

no tiene los permisos requeridos para visualizar las notas. 

Plan de pruebas caso de uso listar las notas de la bitácora 

Caso de Uso 17: Listar las peticiones de asociación recibidas 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las peticiones de 

asociación recibidas.  

Se muestra la lista de peticiones de asociaciones a experimentos 

recibidas (título y descripción del experimento, y fecha de envío 

y estado de la petición). 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las peticiones de 

asociación recibidas sin 

obtener resultados.  

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no ha 

recibido peticiones. 

Plan de pruebas caso de uso listar las peticiones de asociación recibidas 
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Caso de Uso 18: Listar las peticiones de asociación enviadas 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las peticiones de 

asociación enviadas.  

Se muestra la lista de peticiones de asociaciones a experimentos 

enviadas (título y descripción del experimento, fecha de envío y 

estado de la petición, y el correo electrónico del investigador al 

que se le envía la petición). 

Prueba  Resultado Esperado  

Listar las peticiones de 

asociación enviadas sin 

obtener resultados.  

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no ha 

enviado peticiones. 

Plan de pruebas caso de uso listar las peticiones de asociación enviadas 

Caso de Uso 19: Cancelar una petición enviada 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición en 

estado PENDIENTE.  

El estado de la petición pasa del estado PENDIENTE al 

CANCELADO. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición en 

estado ACEPTADA.  

El estado de la petición pasa del estado ACEPTADA al 

CANCELADO. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición 

cuyo identificador no 

existe en base de datos.  

Se muestra un mensaje indicando que la petición no se encuentra 

registrada en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición 

cuyo identificador no se 

especifica.  

Se muestra un mensaje indicando que no se ha especificado el 

identificador de la petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición en 

estado CANCELADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede cancelar una 

petición en el estado CANCELADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición en 

estado RECHAZADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede cancelar una 

petición en el estado RECHAZADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición 

por un investigador que 

no está asociado al 

experimento.  

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no tiene 

permisos para cancelar la petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Cancelar una petición 

por un investigador que 

está asociado al 

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no tiene 

permisos para cancelar la petición. 
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experimento, pero no 

tiene el rol gestor.  

Plan de pruebas caso de uso cancelar una petición enviada 

Caso de Uso 20: Aceptar una petición recibida 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición en 

estado PENDIENTE.  

El estado de la petición pasa del estado PENDIENTE al 

ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición 

cuyo identificador no 

existe en base de datos.  

Se muestra un mensaje indicando que la petición no se encuentra 

registrada en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición 

cuyo identificador no se 

especifica.  

Se muestra un mensaje indicando que no se ha especificado el 

identificador de la petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición en 

estado CANCELADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede aceptar una 

petición en el estado CANCELADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición en 

estado RECHAZADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede aceptar una 

petición en el estado RECHAZADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición en 

estado ACEPTADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede aceptar una 

petición en el estado ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una petición por 

un investigador que no es 

el receptor de la petición.  

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no tiene 

permisos para aceptar la petición. 

Plan de pruebas caso de uso aceptar una petición recibida 

Caso de Uso 21: Rechazar una petición recibida 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición en 

estado PENDIENTE.  

El estado de la petición pasa del estado PENDIENTE al 

RECHAZADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición 

cuyo identificador no 

existe en base de datos.  

Se muestra un mensaje indicando que la petición no se encuentra 

registrada en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Rechazar una petición 

cuyo identificador no se 

especifica.  

Se muestra un mensaje indicando que no se ha especificado el 

identificador de la petición. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición en 

estado CANCELADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede rechazar una 

petición en el estado CANCELADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición en 

estado RECHAZADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede rechazar una 

petición en el estado RECHAZADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición en 

estado ACEPTADA.  

Se muestra un mensaje indicando que no se puede rechazar una 

petición en el estado ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una petición 

por un investigador que 

no es el receptor de la 

petición.  

Se muestra un mensaje indicando que el investigador no tiene 

permisos para rechazar la petición. 

 Plan de pruebas caso de uso rechazar una petición recibida 

Caso de Uso 22: Solicitar aprobación de cuenta 

Prueba  Resultado Esperado  

Solicitar aprobación de 

cuenta.  

El sistema posee una solicitud de cuenta nueva. 

Prueba  Resultado Esperado  

Solicitar aprobación de 

cuenta con un 

investigador con rol 

distinto a 

INVESTIGATOR 

EVALUATION 

Se muestra un mensaje de error indicando que el rol del usuario 

no es correcto. 

Prueba  Resultado Esperado  

Solicitar aprobación de 

cuenta donde el 

investigador ya tiene otra 

solicitud registrada.  

Se muestra un mensaje indicando que ya existe una solicitud 

registrada. 

Plan de pruebas caso de uso solicitar aprobación de cuenta 

Caso de Uso 23: Listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Prueba  Resultado Esperado  

Se listan las solicitudes 

pendientes de 

aprobación.  

El sistema muestra la lista de solicitudes de aprobación de 

cuenta (nombre, apellidos y correo electrónico de cada 

investigador solicitante). 
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Prueba  Resultado Esperado  

Se listan las solicitudes 

pendientes de aprobación 

sin obtener resultados.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no existen 

solicitudes pendientes de responder. 

Plan de pruebas caso de uso listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Caso de Uso 24: Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una solicitud de 

aprobación de cuenta.  

El sistema cambia el estado de la solicitud de PENDIENTE a 

ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una solicitud 

cuyo investigador (el que 

la acepta no es 

administrador) 

El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos 

para realizar la acción. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una solicitud que 

no existe en el sistema.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha 

encontrado la solicitud. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una solicitud en 

estado ACEPTADA.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede 

aceptar una petición en estado ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Aceptar una solicitud en 

estado RECHAZADA.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede 

aceptar una petición en estado RECHAZADA. 

 Plan de pruebas caso de uso aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Caso de Uso 25: Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una solicitud 

de aprobación de cuenta.  

El sistema cambia el estado de la solicitud de PENDIENTE a 

RECHAZADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una solicitud 

cuyo investigador (el que 

la rechaza no es 

administrador) 

El sistema muestra un mensaje indicando que el investigador no 

tiene permisos para realizar la acción. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una solicitud 

que no existe en el 

sistema.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se ha 

encontrado la solicitud. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Rechazar una solicitud 

en estado ACEPTADA.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede 

rechazar una petición en estado ACEPTADA. 

Prueba  Resultado Esperado  

Rechazar una solicitud 

en estado 

RECHAZADA.  

El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede 

rechazar una petición en estado RECHAZADA. 

 Plan de pruebas caso de uso rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Caso de Uso 26: Convertir a un investigador en administrador 

Prueba  Resultado Esperado  

Convertir a un 

investigador en 

administrador.  

El sistema cambia el rol actual del investigador estableciéndole 

el de ADMINISTRATOR. 

Prueba  Resultado Esperado  

Convertir a un 

investigador inexistente 

en el sistema en 

administrador.  

El sistema muestra un mensaje indicando que el investigador no 

se encuentra registrado en el sistema. 

Prueba  Resultado Esperado  

Convertir a un 

investigador en 

administrador. El 

investigador que lo 

convierte no es 

administrador. 

El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene permisos 

para realizar la acción. 

Prueba  Resultado Esperado  

Convertir a un 

investigador en 

administrador que ya 

tiene el rol 

ADMINISTRATOR.  

El sistema muestra un mensaje indicando que el investigador ya 

es administrador en la aplicación. 

Plan de pruebas caso de uso convertir a un investigador en administrador 

Caso de Uso 27: Editar los datos del perfil de un Investigador 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar los datos de un 

investigador existente  

El sistema actualiza los datos del investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar los datos de un 

investigador donde no se 

especifica el nombre.  

El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se ha 

especificado el nombre. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Editar los datos de un 

investigador donde no se 

especifica el apellido.  

El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se ha 

especificado el apellido. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar los datos de un 

investigador donde no se 

especifica el correo 

electrónico.  

El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se ha 

especificado el correo electrónico. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar los datos de un 

investigador donde el 

correo electrónico 

introducido ya se 

encuentra registrado.  

El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo 

especificado ya se encuentra registrado. 

Prueba  Resultado Esperado  

Editar los datos de un 

investigador donde el 

correo electrónico no 

cumple el formato 

requerido.  

El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo 

especificado no cumple con el formato requerido. 

Plan de pruebas caso de uso editar los datos del perfil de un investigador 

Caso de Uso 28: Calcular los datos de un experimento 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando todos los 

datos  

El sistema realiza los cálculos pertinentes y muestra los 

resultados al investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento sin 

especificar ningún 

usuario.  

El sistema no realiza los cálculos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento sin 

especificar ningún 

indicar o métrica de 

cálculo  

El sistema no realiza los cálculos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento sin 

especificar ninguna 

escena.  

El sistema no realiza los cálculos. 

Prueba  Resultado Esperado  



 

206 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando todos los 

campos  

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador. 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo total 

de escena o subescena” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo de 

reacción” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo de 

reacción de componentes 

de selección” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Número de 

opciones ofertadas por el 

componente” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo de 

reacción entre el número 

de opciones” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Número de 

veces que el usuario 

cambia de opinión· 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  
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indicador “Número de 

caracteres por segundo 

en un campo de texto” 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Palabras por 

segundo en un campo de 

texto” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Número de 

caracteres borrados en 

un campo de texto” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Número de 

veces que se ha pulsado 

las flechas de 

desplazamiento 

izquierda y derecha” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Distancia real 

respecto a un 

componente” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Distancia 

ideal respecto a un 

componente” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Diferencias 

entre las distancias real e 

ideal” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  



 

208 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Desviación 

con respecto a la 

trayectoria ideal” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo de 

movimiento del ratón” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Velocidad del 

ratón con respecto a la 

distancia ideal” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Velocidad del 

ratón con respecto a la 

distancia real” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Correcciones 

del ratón” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Precisión del 

ratón en píxeles” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Precisión del 

ratón en porcentaje” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador del indicador especificado.  
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indicador “Cliks 

erróneos” 

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el filtro 

“Escena completa” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador aplicando el filtro especificado.  

Prueba  Resultado Esperado  

Calcular los datos de un 

experimento 

especificando el 

indicador “Datos 

demográficos completos” 

El sistema calcula los datos y muestra los resultados al 

investigador aplicando el filtro especificado.  

Plan de pruebas caso de uso calcular los datos de un experimento 

Caso de Uso 29: Registrar evento 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento. 

El sistema registra el evento en la base de datos y posee un 

evento más. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica la sesión del 

usuario que lo produce.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica el identificador 

de la escena donde se 

produce.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica el identificador 

del elemento.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica el tipo de 

evento.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica la coordenada 

X del evento.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 
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Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

evento donde no se 

especifica la coordenada 

Y del evento.  

El sistema no registra el evento en la base de datos. 

Plan de pruebas caso de uso registrar evento 

Caso de Uso 30: Registrar componente 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente. 

El sistema registra el componente en la base de datos y posee un 

componente más. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la sesión del 

usuario.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica el identificador 

de la escena.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica el identificador 

del componente.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica el TimeStamp 

del momento del registro.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la sesión del 

usuario.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la coordenada 

X.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la coordenada 

Y.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 
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Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la coordenada 

xF.  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente donde no se 

especifica la coordenada 

yF  

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

componente que ya se 

encuentra registrado 

para el usuario y la 

escena dadas. 

El sistema no registra el componente en la base de datos. 

Plan de pruebas caso de uso registrar componente 

Caso de Uso 31: Registrar datos demográficos 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico de un 

usuario. 

El sistema registra los datos demográficos de un usuario en la 

base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico donde no se 

especifica la sesión del 

usuario   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico donde no se 

especifica el identificador 

del dato demográfico.   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico donde no se 

especifica el identificador 

del experimento al que 

pertenece.   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico donde no se 

especifica el valor del 

dato demográfico.   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  
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Registrar un dato 

demográfico donde el 

identificador del 

experimento especificado 

no existe en el sistema.   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar un dato 

demográfico donde el 

identificador del dato 

demográfico especificado 

no existe en el sistema.   

El sistema no registra el dato demográfico en la base de datos. 

Plan de pruebas caso de uso registrar datos demográficos 

Caso de Uso 32: Registrar datos del usuario 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos del 

usuario que realiza el 

experimento 

El sistema registra los datos de un usuario en la base de datos y 

posee un usuario más. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica la sesión   

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica el TimeStamp   

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica el Locale   

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica la dirección y el 

host. 

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica el puerto 

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

especifica el timezone   

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde no se 

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 
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especifica el identificador 

del experimento   

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde el 

identificador del 

experimento especificado 

no existe en el sistema.  

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Prueba  Resultado Esperado  

Registrar los datos de un 

usuario donde ya existe 

una sesión registrada en 

el sistema.   

El sistema no registra el usuario en la base de datos. 

Plan de pruebas caso de uso registrar datos del usuario 
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Capítulo 5 DISEÑO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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5.1 DISEÑO DE CASOS DE USO REALES 

En esta sección se detallan los casos de uso reales evolucionados de los casos especificados en la fase 

de análisis del proyecto. 

5.1.1 Caso de Uso 1. Registrar investigador 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 

 

Diagrama de secuencia en diseño registrar investigador (escenario principal) 

Como se puede observar, el investigador invoca desde la pantalla al componente 

AddInvestigatorComponent encargado de gestionar toda la lógica visual del registro, así como la 

invocación al servicio InvestigatorService cuya función es la de realizar la petición REST al servidor 

o backend del sistema. 

El servidor recoge la petición en la clase InvestigatorController. Esta clase es una pasarela de datos 

hacia InvestigatorService donde se implementa la lógica del servicio. En primer lugar, se realizan 

una serie de validaciones generales (datos obligatorios, formatos, etc.) para luego comprobar que el 

correo electrónico del investigador no exista en el sistema. Esta última comprobación se realiza 

accediendo a la base de datos a través de InvestigatorDAO mediante la operación findMyMail. Al 

no existir el correo, se crea el objeto Investigator, se rellenar sus datos, y se almacena en la base de 

datos mediante la operación save. 
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5.1.2 Caso de Uso 3. Registrar experimento 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 

 

Diagrama de secuencia en diseño registrar experimento (escenario principal) 

El investigador autenticado en el sistema invocará desde la vista de la herramienta al componente 

AddExperimentComponent para registrar los datos de un experimento. Dicho componente, mediante 

el servicio ExperimentService, realizará una petición al backend de la aplicación 

(ExperimentController). 

En el servidor, el controlador funcionará como pasarela de datos e invocará al servicio 

ExperimentService, el cual buscará el identificador del investigador en base de datos para comprobar 

que existe en el sistema (findById). Una vez realizado esto, se validarán los datos del experimento y 

se registrará en base de datos (ExperimentDAO mediante la operación save). 

Finalmente, el sistema deberá crear la asociación entre el investigador y el experimento. Esto se realiza 

por medio de un objeto Petition, el cuál debe ser creado y rellenado con los datos correspondientes 

para, finalmente, registrarlo en la base de datos (PetitionDAO en su operación save). 

5.1.3 Caso de Uso 8. Cambiar estado de un experimento 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 
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Diagrama de secuencia en diseño cambiar estado de un experimento (Escenario principal) 

El investigador autenticado en el sistema invocará al componente de la vista 

EditExperimentComponent que, a su vez, realizará una petición HTTP al servidor o backend a través 

del servicio ExperimentService.  

El servidor recoge la petición a través de la clase ExperimentController, la cual funciona como una 

pasarela de datos entre controlador y servicio. El propio servicio ExperimentService se encarga de 

implementar la lógica de negocio comprobando, en primer lugar, si el investigador que invoca al 

servicio tiene los permisos necesarios para cambiar el estado del experimento (isManager). A 

continuación, se busca el experimento a partir de su identificador (findById) y se ejecuta la acción de 

apertura de experimento (execute del “invoker” ActionManager). 

Finalmente, se actualizan los datos en la base de datos del sistema (save sobre el DAO 

ExperimentDAO). 

5.1.4 Caso de Uso 10. Crear una asociación con otro investigador 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 
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Diagrama de secuencia en diseño crear asociación con otro investigador (escenario principal) 

Para crear una asociación con otro investigador se debe invocar al componente de la vista 

InvestigatorAssociatedComponent (operación register). Este componente invocará al servicio 

PetitionService encargado de realizar las peticiones HTTP con el backend de la aplicación.  

El controlador invocado es PetitionController cuya principal función es la pasar los datos que recibe 

a la capa de servicios (PetitionService). Este servicio busca (findByMail), en primer lugar, si el correo 

electrónico del investigador se encuentra registrado en el sistema. Posteriormente se busca el 

experimento a partir de su identificador (findById) y se comprueba si el investigador ya cuenta con 

una asociación existente (findPetitionByIdInvestigatorAndIdExperiment). Por último, el servicio 

crea la asociación (Petition) y la registra en la base de datos (PetitionDAO en su operación save). 

5.1.5 Caso de Uso 12. Registrar nota 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 
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Diagrama de secuencia en diseño registrar nota (escenario principal) 

Para el registro de una nota el investigador deberá invocar al componente de la vista 

BinnacleComponent, que a su vez utilizará la operación register del servicio BinnacleService para 

comunicarse con el servidor o backend del gestor de experimentos e investigadores. 

En el servidor, la petición se recoge en la clase BinnacleController mediante su operación 

registerNote, la cual funciona como pasarela de datos entre dicho controlador y la capa de servicio 

(BinnacleService). Ya en esta capa, el sistema busca al experimento al que se quiere añadir la nota 

por su identificador (findById en la clase ExperimentDAO) y luego comprueba si el investigador 

está asociado al experimento para poder registrar una nota (isInvestigatorAssociatedExperiment en 

la clase PetitionDAO). Finalmente, realiza la validación general de los datos de la nota y la registra 

en la base de datos (BinnacleDAO). 

5.1.6 Caso de Uso 28. Calcular datos de un experimento. 

La siguiente imagen muestra el diagrama de secuencia en su versión de diseño con los métodos y clases 

reales: 
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Diagrama de secuencia en diseño calcular datos de un experimento 

El investigador autenticado en el sistema invoca al componente ExperimentDataComponent de la 

vista para realizar la selección de los usuarios, indicadores, filtros y escenas. Una vez seleccionados, 

el componente invocará al servicio ExperimentDataService para realizar una petición HTTP al 

servidor o backend de la aplicación. 

Esta petición será recogida por la clase ExperimentDataController en su método getData, que 

actuará como pasarela de datos hacia el servicio ExperimentDataService. Ya en este servicio se 

comprueba en primer lugar, que el investigador que desea realizar los cálculos se encuentra asociado 

al experimento (isInvestigatorAssociatedExperiment de la clase PetitionDAO). Una vez realizada 

esta comprobación, se procede a la aplicación de los filtros sobre los datos que se desean calcular (por 

medio de la clase DataManagerFilter se obtiene el DataFilter que se quiere aplicar y se ejecuta la 

operación valid). Una vez aplicados los filtros, se proceden a realizar los cálculos. Para ello, el gestor 

de indicadores DataManagerStrategy devuelve el DataStrategy correspondiente para ejecutar su 

cálculo (a través de la operación calculate). 

Finalmente, una vez aplicados todos los filtros e indicadores, el sistema devuelve los datos para ser 

mostrados en el componente ExperimentDataComponent.  
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5.2 DISEÑO DE CLASES 

En esta sección se representa el diseño final de las clases de la aplicación que formarán parte de la 

implementación final del sistema. También se mostrarán las relaciones existentes entre dichas clases 

y las propiedades y funciones de cada una. 

5.2.1 Diagrama de Clases  

A continuación, se muestra un diagrama global de clases del sistema: 

 

Diagrama global de clases 

Para una mejor visualización, el diagrama será dividido en dos diagramas más pequeños (en función 

de los subsistemas o módulos comentados en la fase de análisis): 
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Diagrama de clases del módulo gestor de experimentos e investigadores 

Un “Investigator” tiene las siguientes propiedades y responsabilidades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del investigador. 

o name: Nombre del investigador. 

o surname: Apellidos del investigador. 

o mail: Correo electrónico del investigador. 

o password: Contraseña del investigador. 

o registrationDate: Fecha de alta del investigador en el sistema 

o petitions: Lista de peticiones de asociación a experimentos del investigador (asociación 

con la clase “Petition”). 

o requests: Lista de solicitudes de aprobación de cuenta (asociación con la clase 

“Request”). 

o role: Representa el rol del investigador en el portal web. 

 Funciones: 

o isAdministrator(): Devuelve verdadero si el investigador tiene el rol 

ADMINISTRATOR en el portal web. 

o isEvaluation(): Devuelve verdadero si el investigador tiene el rol 

INVESTIGATOR_EVALUATION en el portal web 
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o isValidated(): Devuelve verdadero si el investigador tiene el rol 

INVESTIGATOR_VALIDATED en el portal web 

o setToAdministrator(): Convierte al investigador en ADMINISTRATOR. 

o setToValidated(): Convierte el investigador en INVESTIGATOR_VALIDATED. 

Como se puede apreciar en el diagrama, la entidad central es “Experiment” y cuenta con las siguientes 

propiedades y funciones: 

 Propiedades: 

o id: Identificador único de cada experimento. 

o title: Título del experimento. 

o description: Descripción del experimento. 

o status: Indica el estado actual del experimento. 

o petitions: Cada experimento cuenta con una lista de peticiones (asociación con la 

entidad “Petition”. 

o users: Cada experimento cuenta con una lista de usuarios que realizan el propio 

experimento (asociación con la entidad “User”). 

o notes: Cada experimento cuenta con una lista de notas que forman la bitácora del 

experimento (asociación con la entidad “Note”). 

o petitionsNotRegistered: Cada experimento cuenta con una lista de peticiones de 

asociación con investigadores no registrados en el sistema (asociación con la entidad 

“PetitionNotRegistered”. 

o demographicData: Cada experimento cuenta con una lista de datos demográficos de los 

usuarios (asociación con la entidad “DemographicData”). 

o creationDate: Representa la fecha de creación del experimento en el sistema. 

 Funciones: 

o open(): Cambia el estado del experimento a ABIERTO. 

o close(): Cambia el estado del experimento a CERRADO. 

o delete(): Cambia el estado del experimento a ELIMINADO. 

o isOpen(): Devuelve verdadero si el experimento se encuentra en estado ABIERTO. 

o isClosed(): Devuelve verdadero si el experimento se encuentra en estado CERRADO. 

o isDeleted(): Devuelve verdadero si el experimento se encuentra en estado 

ELIMINADO. 

o isCreated(): Devuelve verdadero si el experimento se encuentra en estado CREADO. 

La relación entre un investigador y un experimento se asocia a través de la clase “Petition”. Esta clase 

cuenta con las siguientes propiedades y funciones: 

 Propiedades: 

o id: Identificador de cada petición. 

o status: Estado de la petición en el sistema. 

o answerDate: Fecha de respuesta a la petición. 

o shippingDate: Fecha de envío de la petición. 

o description: Descripción de la petición. 

o manager: Indica si el investigador será gestor o no gestor en el experimento. 

o creator: Indica si el investigador es el creador del experimento. 

o idInvestigatorSend: Identificador del investigador que envía la petición. 

o investigator: Investigador asociado a la petición (asociación con la clase 

“Investigator”). 
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o experiment: Experimento asociado a la petición (asociación con la clase 

“Experiment”). 

 Funciones: 

o accept(): Cambia el estado de la petición a ACEPTADA. 

o reject(): Cambia el estado de la petición a RECHAZADA. 

o cancel(): Cambia el estado de la petición a CANCELADA. 

o isAccepted(): Devuelve verdadero si la petición se encuentra en estado ACEPTADA. 

o isCancelled(): Devuelve verdadero si la petición se encuentra en estado 

CANCELADA. 

o isPending(): Devuelve verdadero si la petición se encuentra en estado PENDIENTE. 

o isRejected(): Devuelve verdadero si la petición se encuentra en estado RECHAZADA. 

Al igual que se identifica la petición para investigadores registrados en el sistema, también se identifica 

la petición para aquellos investigadores que no se encuentran registrados. Esta entidad se define como 

“PetitionNotRegistered” y cuenta con las siguientes propiedades y funciones: 

 Propiedades: 

o id: Identificador de la petición. 

o mail: Correo electrónico del investigador. 

o shippingDate: Fecha de envío de la petición. 

o manager: Indica si el investigador será o no gestor del experimento. 

o idInvestigatorSend: Identificador del investigador que envía la petición. 

o experiment: Experimento sobre el que se envía la petición (asociación con la clase 

“Experiment”). 

Cada experimento tiene una bitácora asociada donde se registran las notas. La entidad “Note” cuenta 

con las siguientes propiedades y funciones: 

 Propiedades: 

o id: Identificador de la nota. 

o experiment: Experimento al que pertenece la nota (asociación con la clase 

“Experiment”). 

o title: Título de la nota. 

o description: Descripción de la nota. 

o creationDate: Fecha de creación de la nota. 

La clase “DemographicData” representa los datos demográficos definidos en un experimento. Cuenta 

con las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del dato demográfico. 

o name: Nombre del dato demográfico. 

o type: Tipo del dato demográfico. 

o experiment: Identificador del experimento al que se le asocia (asociación con la clase 

“Experiment”). 

o demographicDataDate: Lista de datos demográficos de tipo fecha (asociación con la 

clase “DemographicDataDate”). 

o demographicDataNumber: Lista de datos demográficos de tipo número (asociación con 

la clase “DemographicDataNumber”). 
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o demographicDataString: Lista de datos demográficos de tipo texto (asociación con la 

clase “DemographicDataString”). 

Finalmente, cada investigador puede solicitar aprobaciones de cuenta en el portal web del sistema. 

Estas aprobaciones se identifican con la entidad “Request” que cuenta con las siguientes propiedades 

y funciones: 

 Propiedades: 

o id: Identificador de la solicitud. 

o status: Estado de la solicitud de aprobación de cuenta en el sistema. 

o shippingDate: Fecha de envío de la solicitud. 

o answerDate: Fecha de respuesta de la solicitud. 

o investigator: Investigador que envía la solicitud de aprobación de cuenta (asociación 

con la clase “Investigator”). 

 Funciones: 

o accept(): Cambia el estado de la solicitud a ACEPTADA. 

o reject(): Cambia el estado de la solicitud a RECHAZADA. 

o isAccepted(): Devuelve verdadero si la solicitud se encuentra ACEPTADA. 

o isPending(): Devuelve verdadero si la solicitud se encuentra PENDIENTE. 

o isRejected(): Devuelve verdadero si la solicitud se encuentra RECHAZADA. 
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Diagrama de clases del módulo de recogida de datos 

El módulo de recogida de datos trata con los datos recogidos en la interacción del usuario con las 

páginas web. Se identifican las siguientes clases: 

La clase “DemographicDataNumber” representa a los datos demográficos de tipo numérico. Se 

pueden observar las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del dato demográfico. 

o demographicData: Dato demográfico al que se encuentra asociado (asociación con la 

clase “DemographicData”). 

o user: Usuario del que se especifican los datos (asociación con la clase “User”). 

o value: Valor numérico del dato demográfico. 
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Para los datos demográficos de tipo fecha se emplea la clase “DemographicDataDate”. Se pueden 

observar las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del dato demográfico. 

o demographicData: Dato demográfico al que se encuentra asociado (asociación con la 

clase “DemographicData”). 

o user: Usuario del que se especifican los datos (asociación con la clase “User”). 

o value: Valor fecha del dato demográfico. 

La clase “DemographicDataString” representa a los datos demográficos de tipo texto. Se pueden 

observar las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del dato demográfico. 

o demographicData: Dato demográfico al que se encuentra asociado (asociación con la 

clase “DemographicData”). 

o user: Usuario del que se especifican los datos (asociación con la clase “User”). 

o value: Valor de texto del dato demográfico. 

Los encargados de realizar los experimentos son los usuarios. Se representa mediante la entidad “User” 

y tienen las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o sessionId: Identificador de la sesión del usuario. 

o javaEnabled: Si tiene la versión de java activada. 

o dataCookiesEnabled: Si tiene las cookies activadas. 

o browserName: Nombre del navegador. 

o browserEngine: Motor del navegador. 

o browserVersion1a: Versión del navegador. 

o browserVersion1b: Versión del navegador. 

o browserLanguaje: Lenguaje activo del navegador. 

o browserPlatform: Plataforma del navegador. 

o dataCookies1: Datos de las cookies. 

o dataCookies2: Datos de las cookies. 

o dataStorage: Datos almacenados en la sesión. 

o remoteHost: Host remoto desde donde el usuario realiza el experimento. 

o locale: Locale desde donde se realiza el experimento. 

o remoteAddress: Dirección remota desde donde el usuario realiza el experimento. 

o previousSites: Decodificación del Identificador de Recurso Uniforme o URI. 

o sizeScreenW: Tamaño del ancho de la pantalla. 

o sizeScreenH: Tamaño del alto de la pantalla. 

o sizeDocW: Tamaño del ancho del cuerpo de la ventana. 

o sizeDocH: Tamaño del alto del cuerpo de la ventana. 

o sizeInW: Anchura del interior de la ventana en píxeles (incluyendo barra de 

desplazamiento vertical). 

o sizeInH: Altura del interior de la ventana en píxeles (incluyendo barra de 

desplazamiento vertical) 

o sizeAvailW: Anchura de la ventana sin incluir las características de la interfaz (barra 

de tareas). 
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o sizeAvailH: Anchura de la ventana sin incluir las características de la interfaz (barra de 

tareas). 

o scrColorDeph: Profundidad de color en la pantalla. 

o srcPixelDeph: Profundidad de píxeles en la pantalla. 

o remotePort: Puerto remoto desde el que el usuario realiza el experimento. 

o timezone: Zona horaria. 

o timeStamp: Momento del registro del usuario. 

o continent: Continente desde donde el usuario realiza el experimento. 

o country: País desde donde el usuario realiza el experimento. 

o regionname: Nombre de la región desde la que se realiza el experimento. 

o city: Ciudad desde la que se realiza el experimento. 

o processed: Indica si el sistema ha procesado su IP para obtener los datos de su 

localización. 

o experiment: Experimento asociado al usuario (asociación con la clase “Experiment”). 

o events: Lista de eventos producidos por el usuario en el experimento (asociación con la 

clase “Event”). 

o components: Lista de componentes registrados para la interacción del usuario 

(asociación con la clase “ComponentData”). 

Un usuario produce una serie de eventos en su interacción con la interfaz web del experimento. Estos 

eventos se representan con la clase “Event” en el sistema y poseen las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o id: Identificador del evento. 

o sceneId: Identificador de la escena donde se produce el evento. 

o eventType: Tipo de evento producido. 

o elementId: En caso de que el evento se produzca dentro de las dimensiones de un 

componente. 

o timeStamp: Momento en el que se produce el evento. 

o x: Coordenada X del evento. 

o y: Coordenada Y del evento. 

o keyValueEvent: Valor del evento cuando es de tipo teclado (carácter pulsado). 

o keyCodeEvent: Clave del evento cuando es de tipo teclado (clave del carácter pulsado). 

o user: Usuario que produce el evento (asociación con la clase “User”). 

Finalmente, los usuarios interactúan con los componentes existentes en cada escena (campos de texto, 

desplegables, botones, etc.). La entidad encargada de representar a estos componentes es 

“ComponentData” y tiene las siguientes propiedades: 

 Propiedades: 

o x: Coordenada X del componente. 

o y: Coordenada Y del componente. 

o xF: Coordenada xF del componente. 

o yF: Coordenada yF del componente. 

o timeStamp: Momento de registro del componente. 

o sceneId: Identificador de la escena sobre la que se registra el componente. 

o user: Usuario que interactúa con el componente (asociación con la clase “User”). 

o componentId: Identificador del componente. 

o typeId: Tipo de componente. 

o componentAssociated: Si el componente es asociado de otro existente.  
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5.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE MÓDULOS DEL SISTEMA 

Como se ha especificado en secciones anteriores, el sistema está divido en tres módulos o subsistemas. 

En esta sección se especificará la arquitectura implementada por cada módulo del sistema. 

5.3.1 Módulo gestor de experimentos e investigadores. 

Como se especificó en la fase de análisis, en concreto en el apartado 4.4, el gestor de experimentos e 

investigadores se descompone en dos principales partes: el servidor o backend y el cliente o frontend. 

La arquitectura implementada en el servidor se construye a partir de la inyección de dependencias 

proporcionada por Spring (tecnología con la que se ha desarrollado). Se basa en tres principales capas: 

 Presentación: Se trata de la capa que implementa todos los puntos de acceso al servidor o 

backend. Su función principal es la de hacer de punto de entrada a la aplicación y la de invocar 

a la capa de servicios pasándole la información recibida. Finalmente, devuelve los datos 

retornados por los servicios invocados. 

 Negocio: Es la capa de negocio de la aplicación. En ella se implementa y concentra toda la 

lógica del sistema. Realiza las validaciones necesarias empleando los validadores e invoca a la 

capa de persistencia para acceder a los datos del sistema. 

 Persistencia: Es la capa más “profunda” de la arquitectura. Se encarga de toda la gestión de los 

datos y del acceso a la base de datos del sistema. En ella se implementan todas las consultas 

para obtener toda la información requerida. 

En el diagrama que se muestra a continuación, solo se especifican las clases relacionadas con la 

implementación de los servicios de la entidad Investigador, ya que para el resto se emplea la misma 

arquitectura. 
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Diagrama de clases arquitectura gestor de experimentos e investigadores 

El punto de entrada al gestor es a partir de la clase InvestigatorControllerImpl. Esta clase desarrolla 

todas las peticiones REST que puede recibir el componente que implementa los servicios relacionados 

con los investigadores.  

El controlador invocará a la capa de servicios, en concreto al servicio InvestigatorService que delega 

la implementación en la clase InvestigatorServiceImpl. Este servicio implementa la lógica de negocio 

de cada función que debe desarrollar.  
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El servicio debe delegar ciertas funciones en otros componentes, por ejemplo, la validación de los 

datos que recibe. Para ello, se sirve de un validador con nombre InvestigatorValidator cuya principal 

función es la de validar los datos que recibe. 

Finalmente, el servicio se sirve de la capa de persistencia para implementar la lógica de negocio. Esta 

capa la forman las clases InvestigatorDAO, PetitionDAO, ExperimentDAO, 

PetitionNotRegisteredDAO y AdministrationDAO, y su función es la de desarrollar las consultas 

para obtener la información de la base de datos del sistema. 

Con la inyección de dependencias proporcionada por Spring se permite el ahorro de no construir las 

factorías que se encarguen de crear las implementaciones de cada capa. Además, en la capa de 

persistencia no hace falta especificar la gran mayoría de las consultas, ya que Spring, mediante Spring 

Data, proporciona una serie de “querys” por defecto que sirven para almacenar o eliminar datos y para 

buscar información a partir de las propiedades de cada entidad. 

Para el desarrollo del cliente o frontend de la aplicación se ha seguido la arquitectura basada en el 

patón de diseño MVVM (Modelo – Vista – Vista – Modelo) o MVN (Model – View – Whatever) en 

inglés. Dicha arquitectura es implementada por Angular (tecnología con la que se ha desarrollado este 

submódulo). El siguiente diagrama muestra la arquitectura seguida: 

 

Arquitectura MVVM cliente gestor 

Diagramas de Paquetes  

El diagrama de paquetes que engloba tanto al servidor como al cliente del gestor de experimentos e 

investigadores es el siguiente: 
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Diagrama de paquetes del gestor de experimentos e investigadores 

En el cliente o frontend del gestor se destacan los siguientes paquetes: 

 Components: Agrupa a los componentes físicos de Angular. Cada componente está formado 

por tres ficheros: la vista (html), la hoja de estilos (css) y la lógica (ts). Cada componente invoca 

a los servicios que, a su vez, invocan al servidor mediante peticiones REST. 

  Services: Agrupa los servicios encargados de realizar las peticiones REST al backend de la 

aplicación. 

En cuanto al servidor o backend de la aplicación se especifican los siguientes paquetes: 

 Presentation: Contiene todos los controladores encargados de definir los puntos de entrada al 

servidor, 

 Business: Agrupa los servicios del servidor invocados por la capa de presentación 

(controladores). 

 Model: Contiene las clases que forman el modelo de dominio de la aplicación. 

 Persistence: Agrupa las clases de acceso a los datos del sistema. 

 

Diagramas de Despliegue  

El diagrama de despliegue del gestor de experimentos e investigados es el siguiente: 
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Diagrama de despliegue del gestor de experimentos e investigadores 

Como se puede observar en la imagen superior, el cliente y el servidor se despliegan por separado, y 

se requiere del despliegue de la base de datos para el correcto funcionamiento del gestor. 

5.3.2 Módulo de recogida de datos 

El subsistema de recogida de datos encargado del procesamiento de los datos obtenidos se implementa 

siguiendo la siguiente estructura de clases: 
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Diagrama de clases arquitectura subsistema de recogida de datos 

Por simplicidad y para facilitar el entendimiento, la estructura de clases anterior se utiliza para la 

recogida de datos de los eventos producidos en la interacción del usuario con la web. Para la recogida 
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de los datos demográficos, los componentes y los datos del usuario se emplea la misma arquitectura, 

pero distintas clases. 

El servidor implementa una serie de servicios REST como puntos de entrada en la clase 

TrackerController. La funcionalidad de esta clase es la de servir como entrada al servidor, recibir los 

datos y enviárselos a la clase TrackerManagerServiceHelper, que implementa el patrón fachada. 

Dicha clase invoca a la factoría de la capa de servicios ServiceFactory para obtener el servicio de la 

capa de negocio del sistema. En este caso se obtiene una instancia del servicio 

TrackerManagerServiceImpl. El servicio implementa la lógica de negocio, es decir, procesa los 

datos y los valida para luego comunicárselos a la segunda fachada de la arquitectura, la clase 

TrackerDataServiceHelper. Esta clase invoca a la factoría DataServiceFactory para obtener una 

instancia de la clase TrackerDataServiceDAO, la cual se encarga de implementar y ejecutar las 

consultas de acceso a datos del sistema. 

Diagrama de paquetes. 

El diagrama de paquetes del servidor web de recogida de datos es el siguiente: 

 

Diagrama de paquetes subsistema de recogida de datos 

En el diagrama superior se detectan los siguientes paquetes: 

 Presentation: Agrupa los controladores o puntos de entrada y la fachada para acceder a la capa 

de servicios. 

 Business: Contiene los servicios del servidor que implementan la lógica de cada uno. 
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 Model: Contiene las clases del modelo de dominio empleado en el subsistema de recogida de 

datos. 

 Persistence: Agrupa las clases que implementa la lógica de acceso a datos del sistema, así como 

la fachada que comunica las capas de negocio y persistencia. 

Diagrama de despliegue. 

El siguiente diagrama muestra cómo sería el despliegue del servidor de recogida de datos para su 

correcto funcionamiento: 

 

Diagrama de despliegue del servidor de recogida de datos 

Como se puede apreciar, únicamente se requiere desplegar el propio servidor de recogida de 

información y la base de datos donde se almacenará la información. 

5.3.3 Módulo biblioteca de toma de datos. 

Es el módulo más simple de los tres que contiene la herramienta. Se trata de un fichero (script) 

generado automáticamente por el gestor de experimentos e investigadores para cada experimento en 

concreto.  

Dicho fichero contiene una serie de funciones que recogen los eventos producidos en la interacción 

del usuario con la interfaz gráfica de la web. Se recoge todo tipo de eventos, desde movimiento del 

ratón y cliks, hasta eventos de teclado, y se envían al servidor.  

La biblioteca debe ser incrustada en la web donde se desee realizar el experimento. Además, dicha 

biblioteca proporciona funciones para registrar componentes y datos demográficos en el experimento, 

que deben ser registrados por el diseñador del experimento. 
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5.3.4 Diseño de Comunicaciones entre Módulos 

El siguiente diagrama muestra gráficamente como se comunican los tres módulos de la herramienta: 

 

Diagrama de comunicaciones entre los módulos del sistema 

El módulo de toma de datos se comunicará con el módulo de recogida de datos de la herramienta. Para 

ello, utilizará las funciones Ajax que permiten enviar peticiones REST al servidor de recogida de datos. 

El protocolo utilizado en esta transmisión es HTTP. 

El sistema de recogida de información se comunica con la base de datos del sistema a través de JDBC. 

Se trata de una API para la ejecución de consultas y operaciones sobre una base de datos empleando 

el lenguaje de programación Java. Las consultas utilizan el dialecto SQL para la obtención de la 

información de la base de datos. 

Por otro lado, el módulo gestor no se comunica con ninguno de los dos anteriormente citados. El cliente 

utiliza el protocolo HTTP para comunicarse con el servidor, y éste, emplea Spring Data para acceder 

a la base de datos del sistema. Spring Data es un framework empleado para la simplificación en el 

desarrollo de la capa de persistencia en una aplicación. En este caso se ha empleado JPA como ORM 

para el desarrollo de la persistencia en el backend. 

5.3.5 Patrones de diseño empleados. 

Durante la construcción de la herramienta se emplearán varios patrones de diseño que se especifican 

en esta sección: 
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5.3.5.1 DTO. 

El patrón de diseño Data Transfer Object (DTO) se emplea para la transferencia de datos entre capas 

de una aplicación. Un DTO es un objeto plano (POJO) que contiene atributos o propiedades de una o 

varias clases del sistema. Debe ser solo de lectura, es decir, no debe tener métodos o funciones que 

modifiquen los valores de los atributos que contiene. 

En la herramienta el patrón DTO se utiliza para el paso de información entre el cliente y el servidor y 

viceversa (en el gestor de experimentos e investigadores), y en el servidor de recogida de información. 

5.3.5.2 Inyección de dependencias. 

La inyección de dependencias es empleada por Spring para la construcción de las aplicaciones. Se trata 

de un patrón de diseño que consiste en inyectarle a una clase una serie de objetos sin que la propia 

clase cree dichos objetos. De este modo, la clase no tiene por qué saber cómo se instancia un objeto de 

otra clase. Con la inyección de dependencias se consigue aumentar fácilmente la extensibilidad de 

clases y la inyección de objetos múltiples y de alta complejidad. 

En la herramienta la inyección de dependencias se emplea en el servidor del gestor de experimentos e 

investigadores. De esta forma, se evita el uso de factorías. 

5.3.5.3 Modelo de dominio. 

El modelo de dominio muestra las entidades o clases conceptuales con las que trabajará un sistema. 

En otros términos, el modelo de dominio tiene por finalidad representar el vocabulario del dominio del 

problema. En él se especifican las entidades, así como sus atributos y propiedades y las propias 

relaciones existentes. 

En la herramienta, el modelo de dominio se emplea en el desarrollo del gestor de experimentos e 

investigadores. 

5.3.5.4 DAO. 

El patrón de diseño Data Access Object (DAO) se emplea en la capa de persistencia de las aplicaciones. 

Tiene por objetivo resolver el problema del acceso a datos, así como la abstracción de dicho acceso. 

En la herramienta, el DAO se emplea en la capa de persistencia tanto del gestor de experimentos e 

investigadores como en el módulo de recogida de datos. 

5.3.5.5 Singleton. 

El Singleton es un patrón de diseño de creación de objetos. Según como se indica en [7], el patrón 

garantiza que una clase solo tenga una instancia proporcionando así, un punto global de acceso a ella. 

En el sistema existen varios puntos donde se aplica el patrón mencionado. En el módulo de recogida 

de datos se aplica para establecer la conexión con la base de datos, mientras que en el gestor de 

experimentos e investigadores se emplea para gestionar los distintos “strategies” que se verán 

secciones posteriores. El siguiente diagrama muestra un ejemplo del patrón Singleton aplicado en el 

módulo de recogida de datos: 
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Diagrama del patrón Singleton en módulo de recogida de datos. 

5.3.5.6 Strategy. 

Se trata de un patrón de diseño en el que, según se especifica en [7], define una familia de algoritmos, 

encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Es decir, en un sistema existen varias clases 

que se encuentran relacionadas pero que difieren solo en su comportamiento. Este patrón permite 

configurar cada clase con un determinado comportamiento de entre todos los existentes. 

En la aplicación el patrón Strategy se ha utilizado en diversos puntos en el gestor de experimentos e 

investigadores: 

Implementación de los indicadores y métricas de cálculo. 

Para implementar los distintos indicadores y métricas de cálculo definidos en la fase de análisis 

(concretamente en el apartado de cálculo de indicadores) se emplea el patrón Strategy. Se utilizan 

distintas estrategias, una por cada cálculo a realizar. La siguiente imagen muestra el diagrama de clases 

aplicado: 
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Diagrama de clases patrón Strategy en las estrategias de cálculo 

En el diagrama superior solo se muestran algunas de las estrategias implementadas para facilitar su 

visualización.  

Como se puede observar existe la clase DataManagerStrategy encargada de gestionar todos los 

indicadores de cálculo que posee el sistema. Esta clase implementa el patrón de diseño Singleton.  

El patrón Strategy cuenta con una interfaz común a todos los algoritmos permitidos. Esta interfaz es 

DataStrategy y cuenta con una serie de métodos que tienen que ser redefinidos por las subclases 

(indicadores). 

Cada indicador se implementa en una clase concreta NumberErrorClicks, ReactionTime, 

TotalSceneTime… y debe extender la clase abstracta DataStrategyAbstract. Esta clase abstracta 

tiene como único propósito evitar la repetición de código. Implementa todos aquellos métodos 

comunes en los indicadores. La clase abstracta implementa a su vez de la interfaz DataStrategy común 

a los indicadores especificados en el sistema. 

El algoritmo principal es el método calculate que recibe como parámetro el usuario y la escena en la 

que se deberá realizar el cálculo. 

Si se desea añadir un nuevo indicador, basta con crear su clase correspondiente, extender de la clase 

DataStrategyAbstract e implementar los métodos requeridos. 

Implementación de los filtros en cálculo de indicadores y métricas. 
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Los filtros de datos (especificados en el análisis en el apartado de filtros) aplicables en el cálculo de 

indicadores se implementan con el patrón Strategy. Se crean distintas estrategias (filtros) para aplicar 

a los datos. La siguiente imagen muestra el diagrama de clases: 

 

Diagrama de clases patrón Strategy en los filtros 

Los filtros pueden ser interpretados como validadores de datos, es decir, si se aplica un filtro se valida 

que los datos cumplan con ese filtro, y los que no lo cumplan no será calculados. 

En el diagrama superior la clase DataManagerFilter (implementada con el patrón de diseño 

Singleton) se encarga de la gestión de los filtros del sistema. 

La clase DataFilter es la interfaz común a todas las estrategias concretas (filtros). Esta interfaz es 

implementada por los filtros existentes: FullDemographicDataFilter y FullSceneFilter, que deben 

redefinir los métodos. 

El algoritmo principal es isValid que recibe dos parámetros: el identificador de la escena y el 

identificador del usuario. 

Si se desea añadir un nuevo filtro al sistema, basta con crear una clase que implemente la interfaz 

DataFilter y desarrolle su propio algoritmo. 

Implementación de la obtención de datos a partir de la IP. 

Cuando un experimento es cerrado por un investigador, el sistema debe calcular sus datos de 

localización a partir de la IP del usuario. Para realizar este cálculo se debe consumir una API externa. 

El patrón Strategy se implementa para cada proveedor de la API que se debe consumir. En el sistema 

se consumen varias APIs de localización por si se da el caso de que una API falle. 
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Diagrama de clases patrón Strategy Ip 

Como viene siendo habitual en la implementación de los anteriores strategies, existe una clase 

IpCalculatorManager encargada de la gestión de las estrategias de cálculo a partir de la IP de un 

usuario. Además, como en los casos anteriores, implementa el patrón Singleton. 

El contrato que deben cumplir los strategies encargados del consumo de las APIs viene definido en la 

interfaz IpCalculator, cuyo algoritmo principal es el método calculate que recibe el usuario del que 

se va a calcular la localización, y devuelve verdadero o falso en función de si la API ha fallado o no. 

Las estrategias concretas se implementan en las clases IpStack e IpApi. 

Si se desea añadir una nueva API de consumo, basta con crear una nueva clase que implemente la 

interfaz IpCalculator. 

5.3.5.7 Composite. 

El patrón de diseño Composite es un patrón estructural de objetos cuya función es la de componer 

objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías de parte-todo, tal y como se indica en [7]. 

El Composite permite que los clientes traten de manera uniforme a los objetos individuales y a los 

compuestos. 

Este patrón se emplea en el gestor del sistema, en concreto, en los filtros a aplicar en el cálculo de los 

datos: 
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Diagrama de clases patrón Composite filtros 

Como se observa en el diagrama, existen dos clases AllFilter y AnyFilter (compuestos) que 

implementan la interfaz DataFilter y se componen de una lista objetos DataFilter. 

En este caso, la clase AllFilter se aplica para aquellos casos donde se desea que se cumplan todos los 

filtros, mientras que en AnyFilter se aplica para los casos donde basta que se cumpla uno de ellos. 

El algoritmo principal devolverá verdadero cuando los filtros que componen el AllFilter devuelvan 

todos verdadero. Por el contrario, el filtro AnyFilter devolverá verdadero cuando uno de los filtros 

que lo componen devuelva verdadero. 

5.3.5.8 Command. 

Según como se explica en [7], el patrón Command es un patrón de diseño de comportamiento de 

objetos. Su función es la de encapsular una petición en un objeto, permitiendo así parametrizar a los 

clientes con diferentes peticiones, hacer una cola o llevar un registro de las peticiones, y poder deshacer 

las operaciones. 

El patrón es aplicado en las órdenes que cambian el estado de las entidades (experimento, petición y 

solicitud de aprobación de cuenta) del sistema en el gestor de experimentos e investigadores. 
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Diagrama de clases patrón Command experimento. 

La clase ActionManager representa al invocador “invoker” y se parametriza con el objeto receptor 

Experiment y con una determinada orden a ejecutar: Close, Delete, Open o ReOpen. Todas las 

órdenes deben cumplir el contrato expuesto por la interfaz ExperimentCommand, cuyo método 

principal es execute, al que se le pasa el objeto receptor como parámetro para acceder a sus métodos 

internos. 

Cada orden concreta se parametriza con el objeto receptor (Experiment) y accede a los métodos 

internos para modificar su estado interno. 

Si se desea añadir una nueva orden al sistema, basta con crear la correspondiente clase, implementar 

de ExperimentCommand y redefinir el método execute. 

Las razones por las que se emplea el patrón Command son las siguientes: 

 Flexibilidad: El patrón permite añadir cualquier otro tipo de orden únicamente con implementar 

la interfaz ExperimentCommand. Además, desacopla al objeto invocador del objeto que realiza 

la orden. 

 Parametrizar objetos con una acción: Cada orden encapsula su propio código en un 

determinado objeto fácilmente localizable. 

 Registro de órdenes: Con la aplicación de este patrón se permite almacenar las órdenes para 

posteriormente ser utilizadas para registrar un historial o para realizar en “unxecute” de cada 

orden y dejar al experimento en el estado inicial. 

5.3.5.9 Facade. 

El patrón Facade o Service Layer (Fowler) se emplea para la separación de las distintas capas existentes 

en una arquitectura. En este caso, se emplea para la separación de las capas de presentación, negocio 

y de persistencia en servidor de recogida de datos. El objetivo es desacoplar estas capas y que cuando 

existan cambios en una, no afecten o afecten lo menos posible en el resto de las capas de la arquitectura. 

En el gestor de experimento e investigadores los controladores actúan de “separadores” de la vista y 

la capa de negocio de la arquitectura. 
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5.3.5.10 MVVM. 

Como se ha explicado en la fase de análisis, el patrón de diseño MVVM es el patrón empleado por 

Angular y se utiliza para la transferencia de datos desde el código JavaScript (TypeScript en este caso) 

a la vista HTML de manera muy sencilla. Basta con declarar una variable en la lógica e invocarla desde 

la vista ({{ variable }} en angular) para mostrar su valor. 

A diferencia del patrón MVC (Modelo vista controlador), MVVM introduce dependencias y 

acoplamiento entre la vista y la capa de lógica de negocio de la aplicación. 

5.3.6 Revisión de la Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario no sufre cambios con respecto a la interfaz especificada en la fase análisis en el 

apartado 4.7. Por lo que no es necesario realizar ningún tipo de modificación. 

A continuación, se especifican en los distintos formularios del portal web (gestor de experimentos e 

investigadores) los campos que son obligatorios y opcionales: 

 Pantalla de inicio de sesión: En la pantalla de inicio de sesión tanto el correo electrónico como 

la contraseña son campos obligatorios. 

 Pantalla de registro: En la pantalla de registro de usuario todos los campos son obligatorios. 

 Pantalla de creación de experimento: En esta pantalla tanto el título como la descripción son 

campos obligatorios, pero no así los datos demográficos, que son opcionales. En caso de añadir 

un dato demográfico, el valor y el tipo son campos obligatorios. 

 Pantalla de edición de un experimento: El título y la descripción son campos obligatorios, pero 

no así los datos demográficos. Si se añade un dato demográficos el valor y el tipo son campos 

obligatorios. 

 Pantalla de nueva petición de asociación: En esta pantalla el correo electrónico es un campo 

obligatorio. El checkbox para indicar si el investigador será o no gestor es opcional. 

 Pantalla de crear nota: En esta pantalla todos los campos son obligatorios. 

 Pantalla de editar nota: En esta pantalla todos los campos son obligatorios. 

 Pantalla de selección de datos: En esta pantalla son campos obligatorios los usuarios (al menos 

se debe seleccionar uno), las estrategias de cálculo (al menos se debe seleccionar uno) y la 

escena (donde solo se puede seleccionar una). Los filtros son campos opcionales. 

 Pantalla del perfil del investigador edición: En esta pantalla son todos los campos obligatorios. 

En cuanto al diseño de los mensajes de error, existirán dos tipos de indicadores o alertas: 

Mensajes de error sin redireccionamiento. 

Cuando una acción del usuario no implica el redireccionamiento a otra página distinta del portal web, 

deberá aparecer un mensaje de error en forma de “Toast”. El Toast deberá aparecer en la parte superior 

derecha de la pantalla y gráficamente se visualizará de la siguiente forma: 
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Mensaje de error sin redireccionamiento de pantalla 

Donde “Message Content” será sustituido por el texto adecuado para el error producido. 

Mensajes de error con redireccionamiento. 

Cuando el error implique un redireccionamiento a otra pantalla de la aplicación, se deberá mostrar, en 

la parte superior del espacio de trabajo y ocupando el ancho total, el mensaje de error siguiente: 

 

Mensaje de error con redireccionamiento de pantalla 

Donde “Message Content” será sustituido por el texto adecuado para el error producido. 

La aplicación, en esta primera versión, no cuenta con mensajes de advertencia. 
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5.4 DISEÑO FÍSICO DE DATOS 

En esta sección se describirá el sistema de gestión de base de datos utilizado para almacenar la 

información del sistema, así como el correspondiente diagrama entidad relación. 

5.4.1 Descripción del SGBD Usado 

El sistema de gestión de base de datos (SGDB) empleado es MariaDB. Según como se explica en [8] 

y en [9], se trata de un gestor obtenido de MySQL (otro SGDB de Oracle y de código abierto) que es 

totalmente gratuito y de código abierto. Este gestor incorpora nuevos mecanismos de almacenamiento, 

así como una serie de mejoras de velocidad. 

Para la conexión a la base de datos del sistema se requiere del dialecto MariaDBDialect y del driver 

de JDBC para el acceso a la información.  

En la creación de las tablas y relaciones de la base de datos se ha utilizado JPA como ORM. Mediante 

el mapeo de entidades y sus relaciones se generan automáticamente todas las tablas de la base de datos, 

sin necesidad de crearlas de forma manual. 

Por otro lado, se debe llevar a cabo un plan de copias de seguridad de la información existente en la 

base de datos del sistema. Dichas copias, deberán ser generadas cada dos días y de forma manual 

(recomendación). La creación de estas copias es responsabilidad del cliente, tal y como se ha 

determinado en el contrato. 

El lugar de almacenamiento de estas copias de seguridad deberá ser indicado por el cliente del 

proyecto.  

No se requiere realizar ningún tipo de mantenimiento de datos, es decir, no se contemplan operaciones 

de limpieza, eliminación de duplicados u otro tipo de información. 

Finalmente, en caso de que se produzca una pérdida de información, se deberá ejecutar el script que 

contiene la última copia de seguridad generada. 

5.4.2 JPA 

Para la construcción de las tablas y restricciones de la base de datos se ha empleado JPA (Java 

Persistence API en inglés) [10]. Se trata de una propuesta para la implementación de un ORM (Object 

Relational Mapping en inglés) y que permite el acceso a la base de datos mediante un lenguaje basado 

en objetos.  

Mediante el mapeo de las distintas clases que forman el dominio de la aplicación, el ORM crea de 

manera automática las tablas y sus restricciones. También proporciona otra serie de ventajas en el 

acceso a los datos como la implementación por defecto de ciertas consultas predefinidas. El lenguaje 

de consultas es JPQL. 

En el presente proyecto se emplea gracias a Spring Data, el cual permite fácilmente la implementación 

de dicho ORM. 
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5.4.3 Diagrama E-R 

 La siguiente imagen muestra el diagrama Entidad – Relación del sistema: 

 

Diagrama Entidad – Relación 
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5.5 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE PRUEBAS 

5.5.1 Pruebas Unitarias 

Esta sección se especifican las pruebas unitarias que deben ser implementadas: 

Registrar Investigador 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador no 

existente  

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

 

El sistema registrará los 

datos en el sistema. 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

no se especifica el 

nombre. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre:  

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

 Repetir contraseña: 123456789 

 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

no se especifican 

los apellidos. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos:  

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

 Repetir contraseña: 123456789 

 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

no se especifica el 

correo electrónico. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo:  

 Contraseña: 123456789 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 
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 Repetir contraseña: 123456789 

 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

no se especifica la 

contraseña. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña:  

 Repetir contraseña: 123456789 

 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

el correo 

electrónico 

introducido ya se 

encuentra 

registrado. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pel@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

 Repetir contraseña: 123456789 

Se vuelve a registrar un investigador con el mismo 

correo. 

 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador donde 

el correo 

electrónico no 

cumple el formato 

requerido. 

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Carlos 

 Apellidos: García 

 Correo: car567losgmailcom 

 Contraseña: 123456789 

 Repetir contraseña: 123456789 

 

El sistema no registrará 

los datos y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias registrar investigador 

Iniciar Sesión 

Prueba Descripción Respuesta 

Iniciar Sesión con 

datos existentes en 

el sistema.  

Se inicia sesión con los siguientes datos: 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

Esas credenciales están registradas en el sistema. 

El sistema autenticará 

al investigador en la 

aplicación. 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Iniciar Sesión 

donde no se 

especifica el correo 

electrónico.  

Se inicia sesión con los siguientes datos: 

 Correo:  

 Contraseña: 123456789 

El sistema no 

autenticará al 

investigador en la 

aplicación y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Iniciar Sesión 

donde no se 

especifica la 

contraseña  

Se inicia sesión con los siguientes datos: 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña:  

El sistema no 

autenticará al 

investigador en la 

aplicación y lanzará una 

excepción. 

Prueba Descripción Respuesta 

Iniciar Sesión 

donde los datos 

especificados no se 

encuentran 

registrados en el 

sistema. 

Se inicia sesión con los siguientes datos: 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 987654321 

El sistema no 

autenticará al 

investigador en la 

aplicación y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias iniciar sesión 

Registrar experimento 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con 

todos los datos 

especificados.  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título: Experimento en Langreo 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Investigador: carlos@gmail.com 

 Profesión – STRING 

 Fecha de nacimiento – DATE 

 Lateralidad – NUMBER 

El sistema registrará los 

datos del experimento 

en la base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con el 

título sin 

especificar.  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título:  

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Investigador: juanin@gmail.com 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con la 

descripción sin 

especificar.  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título: Experimento en Langreo 

 Descripción: 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 
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 Investigador: pedro@gmail.com 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con 

datos demográficos 

sin nombre  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 Investigador: carles@gmail.com 

 “ ” – STRING 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con 

datos demográficos 

sin tipo.  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 Investigador: carles@gmail.com 

 Profesión – “ ” 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias registrar experimento 

Visualizar el detalle de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar el 

detalle de un 

experimento 

existente y con 

permisos de 

visualización (está 

asociado) 

Se visualiza el detalle de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Experimento: Identificador de un 

experimento existente. 

 Investigador: carlos@gmail.com 

 

Debe haber un experimento inicial y el 

investigador con correo “perez@gmail.com” debe 

estar asociado. 

El sistema obtendrá el 

detalle del experimento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar el 

detalle de un 

experimento 

existente y sin 

permisos de 

visualización (no 

está asociado) 

Se visualiza el detalle de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Experimento: Identificador de un 

experimento creado. 

 Investigador: perez@gmail.com 

 

Debe haber un experimento inicial y el 

investigador con correo “perez@gmail.com” no 

debe estar asociado. 

El sistema no obtendrá 

el detalle del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Visualizar el 

detalle de un 

experimento no 

existente. 

Se visualiza el detalle de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Experimento: Identificador no existente. 

 

El sistema no obtendrá 

el detalle del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias visualizar el detalle de un experimento 

Editar los datos de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento con 

todos los datos 

especificados y 

correctos.  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento en SAMA 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 25 a 35 años. 

 Profesión – STRING 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. 

El sistema registrará los 

datos del experimento 

en la base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento con el 

título sin 

especificar.  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título:  

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 12 a 16 años. 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento con la 

descripción sin 

especificar.  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento en Langreo 

 Descripción: 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento con 

datos demográficos 

sin valor  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 “ ” – STRING 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Editar 

experimento con 

datos demográficos 

sin tipo  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 “Profesión” – “ ” 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento sin 

estar asociado  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 Investigador: “paco567@gmail.com” 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. Paco no 

debe estar asociado al experimento. 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento 

estando asociado, 

pero sin ser gestor 

del propio 

experimento  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento de personas entre 30 y 

40 años 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

personas de 30 a 40 años. 

 Investigador: “paco896@gmail.com” 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. Paco 

debe estar asociado al experimento, pero no como 

gestor. 

El sistema no registrará 

los datos del 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento (datos 

demográficos) en 

estado distinto a 

CREADO  

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento en Sama de Langreo 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 22 a 44 años. 

 Profesión : STRING. 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. El 

experimento debe estar en estado ABIERTO. 

El sistema registrará los 

datos del experimento 

salvo los datos 

demográficos. 

Plan de pruebas unitarias editar los datos de un experimento 

Cambiar el estado de un experimento 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de CREADO a 

ABIERTO.  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a estado OPEN. 

 Estado: CREADO 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de CERRADO a 

ABIERTO.  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

erróneos OPEN. 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a estado OPEN. 

 Estado: CERRADO 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de ABIERTO a 

ABIERTO.  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

erróneos OPEN. 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a estado OPEN. 

 Estado: ABIERTO 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema no registrará 

el cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de ABIERTO a 

CERRADO. 

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

erróneos. 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a otro estado. 

 Estado: ABIERTO 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Cambiar el estado 

de un experimento 

sin estar asociado 

al propio 

experimento  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de 

permisos. 

 Descripción: Prueba permisos investigador 

no asociado. 

 Estado: ABIERTO. 

 Investigador: trijuanan@gmail.com 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. El 

investigador no debe estar asociado al 

experimento. 

El sistema no registrará 

el cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

estando asociado al 

propio 

experimento, pero 

sin ser gestor. 

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de 

permisos. 

 Descripción: Prueba permisos investigador 

asociado como no gestor. 

 Estado: ABIERTO. 

 Investigador: julbri444@gmail.com 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. El 

investigador no debe estar asociado al experimento 

como gestor. 

El sistema no registrará 

el cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias cambiar el estado de un experimento 

Listar investigadores asociados a un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar los 

investigadores 

asociados a un 

experimento.  

Se lista los investigadores de un experimento con 

los siguientes datos: 

 Título: Experimento de Rodolfo 

 Descripción: Prueba en ordenadores para 

Rodolfo. 

 Investigador asociado: 

rodolfo@gmail.com 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados y asociar al investigador. 

El sistema obtendrá la 

lista de investigadores 

asociados al 

experimento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar los 

investigadores 

asociados a un 

experimento por 

Se lista los investigadores de un experimento con 

los siguientes datos: 

 Título: Experimento de Rodolfo 

El sistema no obtendrá 

la lista de 

investigadores 

asociados al 
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un investigador no 

asociado a dicho 

experimento.  

 Descripción: Prueba en ordenadores para 

Rodolfo. 

 Investigador asociado: 

pedro4555@gmail.com. 

 Investigador que consulta: 

graciela1@gmail.com 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados y asociar al investigador. El 

investigador que consulta no debe estar asociado 

al experimento. 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar los 

investigadores 

asociados a un 

experimento que 

no existe en el 

sistema.  

Se lista los investigadores de un experimento con 

los siguientes datos: 

 Investigador que consulta: 

junior@gmail.com. 

 Experimento con identificador inexistente. 

El sistema no obtendrá 

la lista de 

investigadores 

asociados al 

experimento y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias listar investigadores asociados a un experimento 

Crear una asociación con otro investigador 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador 

(siendo el emisor 

gestor del 

experimento y el 

receptor no 

asociado al 

experimento)  

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: 

pelayo1234@gmail.com 

 Investigador receptor: juan@gmail.com. 

 Título: Experimento en Langreo. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: verdadero. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador emisor, que será el que 

invite al receptor. 

El sistema registrará la 

petición en la base de 

datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador sin 

especificar el 

correo electrónico.  

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: 

pelayo1234@gmail.com 

 Investigador receptor: 

 Título: Experimento en Langreo. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: verdadero. 

El sistema no registrará 

la petición en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 
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Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador emisor, que será el que 

invite al receptor. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador donde 

el emisor de la 

petición no está 

asociado al 

experimento  

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador creador: pepita1@gmail.com 

 Investigador emisor: 

pelayo1234@gmail.com 

 Investigador receptor: 

juan123456@gmail.com 

 Título: Experimento en Langreo. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: falso. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador creador. El investigador 

emisor (que no tiene que estar asociado) será el 

que invite al receptor. 

El sistema no registrará 

la petición en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador donde 

el emisor de la 

petición si está 

asociado al 

experimento, pero 

no como gestor 

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador creador: oliverio@gmail.com 

 Investigador emisor: atom23@gmail.com 

 Investigador receptor: 

pelayo1234@gmail.com 

 Título: Experimento en Langreo. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: falso. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador creador. El investigador 

emisor (que tiene que estar asociado como no 

gestor) será el que invite al receptor. 

El sistema no registrará 

la petición en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador que ya 

tiene una 

asociación 

registrada para el 

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: 

juanita67@gmail.com 

 Investigador receptor: 

juanita67@gmail.com 

El sistema no registrará 

la petición en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 
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presente 

experimento en 

estados 

PENDIENTE o 

ACEPTADA. 

 Título: Experimento en Langreo. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: true. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador emisor. 

Plan de pruebas unitarias crear una asociación con otro investigador 

Cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

asociación de un 

investigador 

Se cancela una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: flora@gmail.com 

 Investigador receptor: 

pelayo1234@gmail.com. 

 Título: Experimento en La Felgura. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: verdadero. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. El investigador emisor 

deberá invitar al receptor. El receptor, una vez 

aceptada la invitación, la cancela. 

El sistema registrará la 

cancelación en la base 

de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

asociación por un 

investigador que 

no está asociado a 

un experimento. 

Se cancela una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: celsa@gmail.com 

 Investigador receptor: 

pelayo1234gmail.com. 

 Título: Experimento en La Felgura. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: verdadero. 

 Investigador no asociado: 

mamasa@gmail.com 

 

El investigador no asociado es el que cancela la 

petición del investigador pelayo1234@gmail.com. 

El sistema no registrará 

la cancelación en la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

asociación por un 

investigador que 

está asociado a un 

Se cancela una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: caco3@gmail.com 

El sistema no registrará 

la cancelación en la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 
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experimento, pero 

no es gestor. 
 Investigador receptor: 

gonpel3@gmail.com. 

 Título: Experimento en La Felgura. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Gestor: verdadero. 

 

El investigador emisor (se encuentra asociado al 

experimento, pero no como gestor) deberá invitar 

al receptor. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

asociación por un 

investigador cuyo 

identificador de 

asociación no se 

encuentra 

registrado el 

sistema 

Se cancela una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador: ordena3@gmail.com 

 Identificador de petición no existente 

 

El investigador cancela la petición  

El sistema no registrará 

la cancelación en la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Crear una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento: Identificador de un 

experimento. 

El sistema registrará la 

nota en la base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora sin 

especificar el título 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento: Identificador de un 

experimento. 

El sistema no registrará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora sin 

especificar la 

descripción 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción:  

 Experimento: Identificador de un 

experimento. 

El sistema no registrará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora sin 

especificar el 

experimento 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento:  

El sistema no registrará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora por un 

investigador que 

no está asociado al 

experimento 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento: Identificador del 

experimento. 

 Investigador: angela@gmail.com 

 

El investigador que la crea no debe estar asociado. 

El sistema no registrará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora 

especificando un 

experimento que 

no existe en el 

sistema 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento: Identificador inexistente. 

El sistema no registrará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias crear una nota en la bitácora 

Editar una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años. 

 Nota: Identificador de una nota. 

El sistema registrará los 

datos en la base de 

datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora sin 

especificar el título 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título:  

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años. 

 Nota: Identificador de una nota. 

El sistema no registrará 

los datos en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora sin 

especificar la 

descripción 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: 

 Nota: Identificador de una nota. 

El sistema no registrará 

los datos en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora sin 

especificar el 

identificador de la 

nota 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años 

 Nota: 

El sistema no registrará 

los datos en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora por un 

investigador que 

no está asociado al 

experimento 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años 

 Nota: Identificador de la nota. 

 

El investigador no debe estar asociado al 

experimento. 

El sistema no registrará 

los datos en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora 

especificando un 

identificador de 

una nota que no 

existe en el sistema. 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años 

 Nota: Identificador inexistente 

El sistema no registrará 

los datos en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias editar una nota en la bitácora 

Eliminar una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Eliminar una nota 

en la bitácora 

Se elimina una nota con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de nota 

El sistema eliminará la 

nota en la base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Eliminar una nota 

en la bitácora sin 

especificar el 

Se elimina una nota con los siguientes datos: 

 Nota:  

El sistema no eliminará 

la nota en la base de 
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identificador de 

qué nota se trata 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Eliminar una nota 

en la bitácora por 

un investigador 

que no está 

asociado al 

experimento 

Se elimina una nota con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de la nota 

 

El investigador no debe estar asociado al 

experimento. 

El sistema no eliminará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Eliminar una nota 

en la bitácora 

especificando un 

identificador de 

nota que no existe 

en el sistema. 

Se elimina una nota con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador inexistente 

 

El sistema no eliminará 

la nota en la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias eliminar una nota en la bitácora 

Visualizar el detalle de una nota de la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar una 

nota en la bitácora 

de un experimento 

Se visualiza el detalle con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de la nota. 

El sistema obtendrá la 

nota de la base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar una 

nota en la bitácora 

de un experimento 

sin especificar el 

identificador de la 

nota 

Se visualiza el detalle con los siguientes datos: 

 Nota: 

El sistema no obtendrá 

la nota de la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar una 

nota en la bitácora 

por un 

investigador que 

no está asociado al 

experimento 

Se visualiza el detalle con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de la nota 

 Investigador: papu@gmail.com 

 

El investigador no debe estar asociado al 

experimento. 

El sistema no obtendrá 

la nota de la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar una 

nota en la bitácora 

especificando un 

identificador de 

Se visualiza el detalle con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador inexistente 

 

El sistema no obtendrá 

la nota de la base de 

datos y lanzará una 

excepción. 
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nota que no existe 

en el sistema. 

Plan de pruebas unitarias visualizar el detalle de una nota en la bitácora 

Listar las notas de la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las notas de 

una bitácora del 

experimento.  

Se listan las notas con los siguientes datos: 

 Experimento: Identificador del 

experimento. 

El sistema obtendrá la 

lista de notas de la base 

de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las notas de 

una bitácora sin 

especificar el 

identificador del 

experimento.  

Se listan las notas con los siguientes datos: 

 Experimento:  

El sistema no obtendrá 

la lista de notas de la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las notas de 

una bitácora de un 

experimento que 

no existe en el 

sistema.  

Se listan las notas con los siguientes datos: 

 Experimento: Identificador inexistente. 

El sistema no obtendrá 

la lista de notas de la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las notas de 

una bitácora de un 

experimento por 

un investigador 

que no está 

asociado al 

experimento.  

Se listan las notas con los siguientes datos: 

 Experimento: Identificador del 

experimento. 

 

El investigador no debe estar asociado al 

experimento. 

El sistema no obtendrá 

la lista de notas de la 

base de datos y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias listar las notas de la bitácora 

Cancelar una petición enviada 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema cancelará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición en estado 

ACEPTADA.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

El sistema cancelará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 
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 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición cuyo 

identificador no 

existe en base de 

datos.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no cancelará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición en estado 

CANCELADA.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado cancelada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no cancelará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición en estado 

RECHAZADA.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado rechazada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no cancelará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición por un 

investigador que 

no está asociado al 

experimento.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: vazquez2@gmail.com 

 

El investigador no debe estar asociados al 

experimento. 

El sistema no cancelará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición por un 

investigador que 

está asociado al 

experimento, pero 

no tiene el rol 

gestor.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: vazquez3@gmail.com 

 

El investigador debe estar asociado al 

experimento, pero no como gestor. 

El sistema no cancelará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos lanzando una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias cancelar una petición enviada 

Aceptar una petición recibida 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Aceptar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema aceptará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición cuyo 

identificador no 

existe en base de 

datos.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición 

inexistente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no aceptará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición en estado 

CANCELADA.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado cancelada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no aceptará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición en estado 

RECHAZADA.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado rechazada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no aceptará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición en estado 

ACEPTADA.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: vazquez24@gmail.com 

El sistema no aceptará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición por un 

investigador que 

no es el receptor de 

la petición.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: vazquez78@gmail.com 

 

El investigador no debe ser el receptor de la 

petición. 

El sistema no aceptará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias aceptar una petición recibida 

Rechazar una petición recibida 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Rechazar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema rechazará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición cuyo 

identificador no 

existe en base de 

datos.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición 

inexistente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no rechazará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición en estado 

CANCELADA.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado cancelada. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema no rechazará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición en estado 

RECHAZADA.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado rechazada. 

 Investigador: julianMk@gmail.com 

El sistema no rechazará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición en estado 

ACEPTADA.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: mundual82@gmail.com 

 

El investigador no debe ser el receptor de la 

petición. 

El sistema no rechazará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición por un 

investigador que 

no es el receptor de 

la petición.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado aceptada. 

 Investigador: manolo98g@gmail.com 

 

El investigador no debe ser el receptor de la 

petición. 

El sistema no rechazará 

la petición y no la 

registrará en base de 

datos, lanzando una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias rechazar una petición recibida 
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Solicitar aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Solicitar 

aprobación de 

cuenta.  

Se solicita la aprobación con los siguientes datos: 

 Investigador: mamasa@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

INVESTIGATOR_EVALUATION. 

El sistema registrará la 

solicitud y la registrará 

en base de datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Solicitar 

aprobación de 

cuenta con un 

investigador con 

rol distinto a 

INVESTIGATOR 

EVALUATION.  

Se solicita la aprobación con los siguientes datos: 

 Investigador: escanciano@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

INVESTIGATOR_VALIDATED. 

El sistema no registrará 

la solicitud y lanzará 

una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Solicitar 

aprobación de 

cuenta donde el 

investigador ya 

tiene otra solicitud 

registrada.  

Se solicita la aprobación con los siguientes datos: 

 Investigador: cunino@gmail.com 

 

El investigador debe tener ya una solicitud enviada 

pendiente de respuesta. 

El sistema no registrará 

la solicitud y lanzará 

una excepción. 

Plan de pruebas unitarias solicitar aprobación de cuenta 

Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud de 

aprobación de 

cuenta.  

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema aceptará la 

solicitud y la registrará 

en la base de datos del 

sistema. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud cuyo 

investigador (el 

que la acepta no es 

administrador) 

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: leopoldo@gmail.com 

 

El investigador no debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no aceptará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud que no 

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador inexistente. 

 Investigador: celia@gmail.com 

El sistema no aceptará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 
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existe en el 

sistema.  

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud en estado 

ACEPTADA.  

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Estado aceptada. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no aceptará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud en estado 

RECHAZADA.  

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Estado rechazada. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no aceptará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

solicitud de 

aprobación de 

cuenta.  

Se rechaza una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema rechazará la 

solicitud y la registrará 

en la base de datos del 

sistema. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

solicitud cuyo 

investigador (el 

que la rechaza no 

es administrador) 

Se rechaza una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: leopoldo34@gmail.com 

 

El investigador no debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no rechazará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

solicitud que no 

existe en el 

sistema.  

Se rechaza una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador inexistente. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no rechazará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Rechazar una 

solicitud en estado 

ACEPTADA.  

Se rechazar una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Estado aceptada. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no rechazará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

solicitud en estado 

RECHAZADA.  

Se rechazará una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Estado rechazada. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no rechazará 

la solicitud y no la 

registrará en la base de 

datos del sistema, 

lanzando una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Convertir a un investigador en administrador 

Prueba  Descripción Respuesta 

Convertir a un 

investigador en 

administrador.  

Se convierte a un investigador en administrador: 

 Administrador: celia@gmail.com 

 Investigador: fredi@gmail.com 

 

El investigador no debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema cambiará el 

rol del investigador y 

lo registrará en base de 

datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Convertir a un 

investigador en 

administrador. El 

investigador que lo 

convierte no es 

administrador. 

Se convierte a un investigador en administrador: 

 Administrador: celia@gmail.com 

 Investigador: graciela@gmail.com 

 

El investigador no debe tener rol 

ADMINISTRATOR, y es el que convierte al 

investigador receptor. 

El sistema no cambiará 

el rol del investigador 

y lanzará una 

excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Convertir a un 

investigador en 

administrador que ya 

tiene el rol 

ADMINISTRATOR.  

Se convierte a un investigador en administrador: 

 Administrador: celia@gmail.com 

 Investigador: mercuri@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema no cambiará 

el rol del investigador 

y lanzará una 

excepción. 

Plan de pruebas unitarias convertir a un investigador en administrador 

Editar los datos del perfil de un investigador 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Editar los datos de un 

investigador 

existente  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Juan 

 Apellidos: Torre 

 Correo: juan@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Nombre: Juan Antonio 

 Apellidos: Llaneza 

 Correo: juanantonio@gmail.com 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

El sistema actualizará 

los datos del 

investigador y lo 

registrará en base de 

datos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador donde 

no se especifica el 

nombre.  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Pedro 

 Apellidos: Torre 

 Correo: pedri@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Apellidos: Torre 

 Correo: pedri@gmail.com 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

El sistema no 

actualizará los datos 

del investigador y 

lanzará una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador donde 

no se especifica el 

apellido.  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Jaime 

 Apellidos: Torre 

 Correo: jaime@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Nombre: Jaime 

 Correo: jaime@gmail.com 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

El sistema no 

actualizará los datos 

del investigador y 

lanzará una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador donde 

no se especifica el 

correo electrónico.  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Fondo 

 Apellidos: Torre 

 Correo: fonso@gmail.com 

 

El sistema no 

actualizará los datos 

del investigador y 

lanzará una excepción. 



 

274 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Nuevos datos: 

 Nombre: Fonso 

 Apellidos: Torre 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador donde el 

correo electrónico 

introducido ya se 

encuentra registrado.  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Garga 

 Apellidos: Torre 

 Correo: garga@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Nombre: Garga 

 Apellidos: Torre 

 Correo: celjus@gmail.com 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema, y debe haber otro investigador con 

correo “celjus@gmail.com”. 

El sistema no 

actualizará los datos 

del investigador y 

lanzará una excepción. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador donde el 

correo electrónico no 

cumple el formato 

requerido.  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Elisa 

 Apellidos: Torre 

 Correo: elisa34@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Nombre: Elisa 

 Apellidos: Torre 

 Correo: elisa34gmailcom 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

El sistema no 

actualizará los datos 

del investigador y 

lanzará una excepción. 

Plan de pruebas unitarias editar los datos del perfil de un investigador 

Calcular los datos de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo 

total de escena o 

subescena” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Tiempo total de escena o 

subescena. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 
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 Escena: una escena. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo 

de reacción” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Tiempo de reacción. 

 Escena: una escena. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo 

de reacción de 

componentes de 

selección” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Tiempo de reacción en 

componentes de selección. 

 Escena: una escena. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Número 

de opciones ofertadas 

por el componente” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Número de opciones ofertadas 

por el componente. 

 Escena: una escena. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo 

de reacción entre el 

número de opciones” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Tiempo de reacción entre 

número de opciones. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Número 

de veces que el 

usuario cambia de 

opinión· 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Número de veces que el 

usuario cambia de opinión. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Número 

de caracteres por 

segundo en un campo 

de texto” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Número de caracteres por 

segundo en un campo de texto 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Palabras 

por segundo en un 

campo de texto” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Palabras por segundo en un 

campo de texto. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Número 

de caracteres 

borrados en un 

campo de texto” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Número de caracteres 

borrados en un componente de texto. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Número 

de veces que se ha 

pulsado las flechas de 

desplazamiento 

izquierda y derecha” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Número de veces que se han 

pulsado las flechas de desplazamiento 

izquierda y derecha. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Distancia 

real respecto a un 

componente” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Distancia real respecto al 

componente. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 
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 Escena: una escena. 

 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Distancia 

ideal respecto a un 

componente” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Distancia ideal respecto a un 

componente. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador 

“Diferencias entre las 

distancias real e 

ideal” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Diferencia entre las distancias 

real e ideal. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador 

“Desviación con 

respecto a la 

trayectoria ideal” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Desviación respecto a la 

trayectoria ideal. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Tiempo 

de movimiento del 

ratón” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Tiempo de movimiento del 

ratón. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Velocidad 

del ratón con 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 
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respecto a la 

distancia ideal” 
 Indicador: Velocidad del ratón con 

respecto a la distancia ideal. 

 Escena: una escena. 

 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Velocidad 

del ratón con 

respecto a la 

distancia real” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Velocidad del ratón con 

respecto a la distancia real. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador 

“Correcciones del 

ratón” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Correcciones del ratón. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Precisión 

del ratón en píxeles” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Precisión del ratón en píxeles. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Precisión 

del ratón en 

porcentaje” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: precisión del ratón en 

porcentaje. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Cliks 

erróneos” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: cero o más filtros 

 Indicador: Cliks erróneos. 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 
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 Escena: una escena. 

 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el filtro 

“Escena completa” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: Escena completa 

 Indicador: uno o más indicadores. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Calcular los datos de 

un experimento 

especificando el 

indicador “Datos 

demográficos 

completos” 

Se calculan los datos especificando los siguientes 

datos: 

 Usuario: uno o más usuarios 

 Filtro: Datos demográficos completos. 

 Indicador: uno o más indicadores. 

 Escena: una escena. 

 

El sistema calculará 

los datos y devolverá 

los resultados. 

Plan de pruebas unitarias cálculo de datos 

Registrar evento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento. 

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

El sistema registrará 

los datos del evento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica la sesión 

del usuario que lo 

produce.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Coordenada X: 45 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 



 

280 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

 Coordenada Y: 56 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica el 

identificador de la 

escena donde se 

produce.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica el 

identificador del 

elemento.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica el tipo de 

evento.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica la 

coordenada X del 

evento.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 
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 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2. 

 Coordenada Y: 56 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un evento donde no se 

especifica la 

coordenada Y del 

evento.  

Se registra un evento con los siguientes datos: 

 Tipo de evento: 1 

 Clave evento teclado: 23. 

 Valor evento teclado: D. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Coordenada X: 45 

 Componente donde se produjo: 

comboCars 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HR 

El sistema no 

registrará los datos del 

evento. 

Plan de pruebas unitarias registrar evento 

Registrar componente 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente. 

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  El momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

la sesión del usuario.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

El sistema no 

registrará los datos del 

componente. 
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 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

el identificador de la 

escena.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema no 

registrará los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

el identificador del 

componente.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  8258258019259 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema no 

registrará los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

el TimeStamp del 

momento del 

registro.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 Timezone: 2 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 
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 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

la coordenada X.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

la coordenada Y.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada xF: 96 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

la coordenada xF.  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 
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 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  el momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada: yF: 75 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente 

donde no se especifica 

la coordenada yF  

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  El momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un componente que 

ya se encuentra 

registrado para el 

usuario y la escena 

dadas. 

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del componente: 

componente1. 

 Identificador componente asociado: 

componente1.5. 

 Escena: Escena1 

 TimeStamp:  El momento actual 

 Timezone: 2 

 Tipo de componente: 5 

 Coordenada X: 45 

 Coordenada Y: 56 

 Coordenada xF: 96 

 Sesión del usuario: 

KJSDF784HD994HK 

 

Debe existir otro componente previo con valores 

del identificador del componente, escena y sesión 

del usuario idénticos.  

El sistema registrará 

los datos del 

componente. 

Plan de pruebas unitarias registrar componente 
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Registrar datos demográficos 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico de un 

usuario. 

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema registrará 

los datos 

demográficos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde 

no se especifica la 

sesión del usuario   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde 

no se especifica el 

identificador del dato 

demográfico.   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde 

no se especifica el 

identificador del 

experimento al que 

pertenece.   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde 

no se especifica el 

valor del dato 

demográfico.   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde el 

identificador del 

experimento 

especificado no existe 

en el sistema.   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

 Identificador del experimento: 

inexistente 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar un dato 

demográfico donde el 

identificador del dato 

demográfico 

especificado no existe 

en el sistema.   

Se registra un componente con los siguientes 

datos: 

 Identificador del dato: inexistente. 

 Nombre: Profesión. 

 Tipo: STRING 

 Valor: Matemático 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HP 

El sistema no 

registrará los datos 

demográficos. 

Plan de pruebas unitarias registrar datos demográficos 

Registrar datos del usuario 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos 

del usuario que 

realiza el 

experimento 

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica la sesión   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica el 

TimeStamp   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica el Locale   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 
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Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica la 

dirección y el host. 

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica el puerto 

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica el 

timezone   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde no 

se especifica el 

identificador del 

experimento   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde el 

identificador del 

experimento 

especificado no existe 

en el sistema.  

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

 Timezone: 2 

 Experimento: inexistente 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Registrar los datos de 

un usuario donde ya 

existe una sesión 

registrada en el 

sistema.   

Se registra un usuario con los siguientes datos: 

 TimeStamp: el momento actual. 

 Locale: es. 

 Dirección: 156.326.35.32 

 Puerto:  85 

El sistema registrará 

los datos del usuario. 
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 Timezone: 2 

 Sesión del usuario: KJSDF784HD994HL 

 

Debe existir un usuario con identificador 

KJSDF784HD994HL registrado en el sistema. 

Plan de pruebas unitarias registrar datos del usuario 

5.5.2 Pruebas de Integración y del Sistema 

En esta sección se especifican las pruebas de integración y del sistema que deben ser implementadas 

para verificar y validar el software de la herramienta. 

Registrar Investigador 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar un 

investigador no 

existente  

Se registra un investigador con los siguientes 

datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

 

El sistema registrará los 

datos en el sistema y 

redirigirá al usuario al 

login de la aplicación, 

mostrando un mensaje 

de registro correcto. 

Plan de pruebas de integración registrar investigador 

Iniciar Sesión 

Prueba Descripción Respuesta 

Iniciar Sesión con 

datos existentes en 

el sistema.  

Se inicia sesión con los siguientes datos: 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 Contraseña: 123456789 

Esas credenciales están registradas en el sistema. 

El sistema autenticará 

al investigador en la 

aplicación y le 

redirigirá a la lista de 

experimentos. 

Plan de pruebas de integración iniciar sesión 

Registrar experimento 

Prueba Descripción Respuesta 

Registrar 

experimento con 

todos los datos 

especificados.  

Se registra un experimento con los siguientes 

datos: 

 Título: Experimento en Langreo 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

niños de 12 a 16 años. 

 Investigador: carlos@gmail.com 

 Profesión – STRING 

 Fecha de nacimiento – DATE 

El sistema registrará los 

datos del experimento 

en la base de datos y 

redirigirá al usuario a la 

lista de experimentos, 

donde deberá aparecer 

el experimento creado. 
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 Lateralidad – NUMBER 

Plan de pruebas de integración registrar experimento 

Listar experimentos 

Prueba Descripción Respuesta 

Listar los 

experimentos de un 

investigador.  

Se lista los experimentos con los siguientes datos: 

 Investigador: pelayo@gmail.com 

 

El sistema obtendrá la 

lista de experimentos 

asociados al 

investigador. 

Plan de pruebas de integración listar experimentos 

Buscar un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Buscar un 

experimento 

empleando todos 

los filtros.  

Se busca un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Langreo 

 Descripción: en ordenadores con niños de 

12. 

 Fecha de creación: 30/05/2021 

 Estado: CREADO 

 

Debe haber un experimento inicial que cumpla con 

todos los datos especificados. 

El sistema obtendrá la 

lista de experimentos 

asociados al 

investigador cuyos 

datos coinciden con los 

especificados en el 

filtro. 

Plan de pruebas de integración buscar experimento 

Visualizar el detalle de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar el 

detalle de un 

experimento 

existente y con 

permisos de 

visualización (está 

asociado) 

Se visualiza el detalle de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Experimento: Identificador de un 

experimento existente. 

 Investigador: pelayo@gmail.com 

 

Debe haber un experimento inicial y el 

investigador con correo “pelayo@gmail.com” 

debe estar asociado. 

El sistema obtendrá el 

detalle del experimento 

con todos sus datos. 

Plan de pruebas de integración visualizar el detalle de un experimento 

Editar los datos de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar 

experimento con 

Se edita un experimento con los siguientes datos: 

 Título: Experimento en SAMA 

El sistema registrará los 

datos del experimento 
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todos los datos 

especificados y 

correctos.  

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 25 a 35 años. 

 Fecha de nacimiento – DATE 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados. 

en la base de datos y 

mostrará un mensaje de 

actualización correcta 

de datos. 

Plan de pruebas de integración editar datos de un experimento 

Cambiar el estado de un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de CREADO a 

ABIERTO.  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a estado OPEN. 

 Estado: CREADO 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y mostrará un 

mensaje de cambio 

correcto. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de CERRADO a 

ABIERTO.  

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

erróneos OPEN. 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a estado OPEN. 

 Estado: CERRADO 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y mostrará un 

mensaje de cambio 

correcto. 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cambiar el estado 

de un experimento 

de ABIERTO a 

CERRADO. 

Se cambia el estado de un experimento con los 

siguientes datos: 

 Título: Experimento de prueba de estados 

erróneos. 

 Descripción: Prueba a pasar el 

experimento a otro estado. 

 Estado: ABIERTO 

 

Se debe crear un experimento inicial y luego 

editarlo dejando los valores especificados 

El sistema registrará el 

cambio de estado del 

experimento en la base 

de datos y mostrará un 

mensaje de cambio 

correcto. 

Plan de pruebas de integración cambiar el estado de un experimento 

Listar investigadores asociados a un experimento 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Listar los 

investigadores 

asociados a un 

experimento.  

Se lista los investigadores de un experimento con 

los siguientes datos: 

 Título: Experimento en SAMA 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 25 a 35 años. 

 Investigador asociado: pelayo@gmail.com 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados y asociar al investigador. 

El sistema obtendrá la 

lista de investigadores 

asociados al 

experimento. 

Plan de pruebas de integración listar investigadores asociados a un experimento 

Crear una asociación con otro investigador 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una 

asociación con otro 

investigador 

(siendo el emisor 

gestor del 

experimento y el 

receptor no 

asociado al 

experimento)  

Se registra una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: pelayo@gmail.com 

 Investigador receptor: juan@gmail.com. 

 Título: Experimento en SAMA. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 25 a 35 años. 

 Gestor: verdadero. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. Este experimento será 

creado por el investigador emisor, que será el que 

invite al receptor. 

El sistema registrará la 

petición en la base de 

datos y mostrará un 

mensaje en pantalla 

indicando que la 

petición se ha enviado 

correctamente. En la 

lista de peticiones 

enviadas deberá 

aparecer dicha petición. 

Plan de pruebas de integración crear una asociación con otro investigador 

Cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

asociación de un 

investigador 

Se cancela una petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador emisor: pelayo@gmail.com 

 Investigador receptor: juan@gmail.com. 

 Título: Experimento en SAMA. 

 Descripción: Prueba en ordenadores con 

adultos de 25 a 35 anos. 

 Gestor: verdadero. 

 

Se debe crear un experimento inicial con los 

valores especificados. El investigador emisor 

deberá invitar al receptor. El receptor, una vez 

aceptada la invitación, la cancela. 

El sistema registrará la 

cancelación en la base 

de datos y mostrará un 

mensaje de cancelación 

correcta. El estado de la 

petición deberá cambiar 

a CANCELADO en la 

lista de peticiones 

enviadas. 
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Plan de pruebas de integración cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Crear una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Crear una nota en 

la bitácora 

Se registra una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento. 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre personas entre 12 

y 16 años. 

 Experimento: Experimento en SAMA. 

El sistema registrará la 

nota en la base de datos 

y mostrará un mensaje 

de creación correcta. La 

nota deberá aparecer en 

la lista de notas de la 

bitácora 

Plan de pruebas de integración crear una nota en la bitácora 

Editar una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar una nota en 

la bitácora 

Se edita una nota con los siguientes datos: 

 Título: Creación de experimento para 

menores 

 Descripción: Se ha creado el experimento 

para hacer pruebas sobre menores entre 12 

y 16 años. 

 Nota: Identificador de una nota. 

El sistema registrará los 

datos en la base de 

datos y mostrará un 

mensaje de 

actualización correcta. 

Plan de pruebas de integración editar una nota en la bitácora 

Eliminar una nota en la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Eliminar una nota 

en la bitácora 

Se elimina una nota con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de nota 

El sistema eliminará la 

nota en la base de datos 

y mostrará un mensaje 

de eliminación correcta. 

La nota no deberá 

aparecer en el listado de 

notas de la bitácora. 

Plan de pruebas de integración eliminar una nota en la bitácora 

Visualizar el detalle de una nota de la bitácora 

Prueba  Descripción Respuesta 

Visualizar una 

nota en la bitácora 

de un experimento 

Se visualiza el detalle con los siguientes datos: 

 Nota: Identificador de la nota. 

El sistema obtendrá la 

nota de la base de datos. 

Plan de pruebas de integración visualizar el detalle de una nota de la bitácora 

Listar las notas de la bitácora 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las notas de 

una bitácora del 

experimento.  

Se listan las notas con los siguientes datos: 

 Experimento: Identificador del 

experimento. 

El sistema obtendrá la 

lista de notas de la base 

de datos. 

Plan de pruebas de integración listar las notas de la bitácora 

Listar las peticiones de asociación recibidas 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las 

peticiones de 

asociación 

recibidas.  

Se listan las peticiones de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador: juan@gmail.com. 

El sistema obtendrá la 

lista de peticiones de la 

base de datos y las 

mostrará en pantalla. 

Plan de pruebas de integración listar las peticiones de asociación recibidas 

Listar las peticiones de asociación enviadas 

Prueba  Descripción Respuesta 

Listar las 

peticiones de 

asociación 

enviadas.  

Se listan las peticiones de asociación con los 

siguientes datos: 

 Investigador: pelayo@gmail.com. 

El sistema obtendrá la 

lista de peticiones de la 

base de datos y las 

mostrará en pantalla. 

Plan de pruebas de integración listar las peticiones de asociación enviadas 

Cancelar una petición enviada 

Prueba  Descripción Respuesta 

Cancelar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se cancela la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema cancelará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

También mostrará un 

mensaje de cancelación 

correcta y deberá 

aparecer en la lista 

como cancelada. 

Plan de pruebas de integración cancelar una petición enviada 

Aceptar una petición recibida 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se acepta la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: juan@gmail.com 

El sistema aceptará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

También mostrará un 

mensaje de petición 

aceptada al usuario. 
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Plan de pruebas de integración aceptar una petición recibida 

Rechazar una petición recibida 

Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

petición en estado 

PENDIENTE.  

Se rechaza la petición de asociación con los 

siguientes datos: 

 Petición: Identificador de la petición en 

estado pendiente. 

 Investigador: pelayo1234@gmail.com 

El sistema rechazará la 

petición y la registrará 

en base de datos. 

También se mostrará un 

mensaje de petición 

rechazada al usuario. 

Plan de pruebas de integración rechazar una petición recibida 

Solicitar aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Solicitar 

aprobación de 

cuenta.  

Se solicita la aprobación con los siguientes datos: 

 Investigador: mamasa@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

INVESTIGATOR_EVALUATION. 

El sistema registrará la 

solicitud y la registrará 

en base de datos. El 

sistema mostrará un 

mensaje de solicitud 

enviada y no permitirá 

enviar otra solicitud. 

Plan de pruebas de integración solicitar aprobación de cuenta 

Listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Se listan las 

solicitudes 

pendientes de 

aprobación.  

Se listan las solicitudes pendientes de aprobación: 

 Investigador: admin@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema obtendrá la 

lista de solicitudes 

pendientes de 

aprobación. 

Plan de pruebas de integración listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba  Descripción Respuesta 

Aceptar una 

solicitud de 

aprobación de 

cuenta.  

Se acepta una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema aceptará la 

solicitud y la registrará 

en la base de datos del 

sistema. Se mostrará un 

mensaje de solicitud 

aceptada 

correctamente. 

Plan de pruebas de integración aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 
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Prueba  Descripción Respuesta 

Rechazar una 

solicitud de 

aprobación de 

cuenta.  

Se rechaza una solicitud de aprobación: 

 Solicitud: Identificador de una solicitud. 

 Investigador: celia@gmail.com 

 

El investigador debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema rechazará la 

solicitud y la registrará 

en la base de datos del 

sistema. También 

mostrará un mensaje de 

solicitud rechazada con 

éxito. 

Plan de pruebas de integración rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Convertir a un investigador en administrador 

Prueba  Descripción Respuesta 

Convertir a un 

investigador en 

administrador.  

Se convierte a un investigador en administrador: 

 Administrador: celia@gmail.com 

 Investigador: fredi@gmail.com 

 

El investigador no debe tener rol 

ADMINISTRATOR. 

El sistema cambiará el 

rol del investigador y 

lo registrará en base de 

datos. También se 

mostrará un mensaje 

de cambio rol correcto. 

Plan de pruebas de integración convertir a un investigador en administrador 

Editar los datos del perfil de un investigador 

Prueba  Descripción Respuesta 

Editar los datos de un 

investigador 

existente  

Se actualiza los datos de un investigador con los 

siguientes datos: 

 Nombre: Pelayo 

 Apellidos: García Torre 

 Correo: pelayo@gmail.com 

 

Nuevos datos: 

 Nombre: Pedro 

 Apellidos: Llaneza 

 Correo: pedron@gmail.com 

 

El investigador debe estar previamente registrado 

en el sistema. 

El sistema actualizará 

los datos del 

investigador y lo 

registrará en base de 

datos. 

Plan de pruebas de integración editar los datos del perfil de un investigador 

5.5.3 Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad  

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán pruebas de usabilidad con distintos usuarios para ver 

cómo navegan y se comportan en el portal web. 
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El objetivo de estas pruebas es el de mejorar la calidad de la interacción de los usuarios con el producto 

final que va a ser desarrollado. También se busca reducir el tiempo de hacer las distintas funciones y 

tareas en la aplicación y aumentar la productividad. 

Las pruebas serán realizadas mediante una evaluación heurística (EH). Una EH es un método 

utilizado por usuarios expertos (evaluadores) cuya principal función es la de evaluar la usabilidad de 

una interfaz de usuario a través de heurísticos.  

Con el resultado obtenido por estos expertos se realizarán los cambios necesarios para corregir los 

“errores” de usabilidad encontrados. 

El objetivo de estas pruebas heurísticas es el de detectar el mayor número posible de errores de 

usabilidad, así como localizar oportunidades de optimación. En definitiva, se desea mejorar la 

experiencia de usuario. 

Las pruebas serán realizadas en remoto por los evaluadores expertos.

 

5.5.4 Pruebas de Rendimiento 

5.5.4.1 Módulo gestor de experimentos e investigadores 

Se diseñan las siguientes pruebas de rendimiento para el módulo gestor de experimentos e 

investigadores: 

 Carga con 10 usuarios simultáneos. 

 Carga con 25 usuarios simultáneos. 

 Carga con 50 usuarios simultáneos. 

 Carga con 150 usuarios simultáneos. 

 Carga con 500 usuarios simultáneos. 

El proceso a seguir es el siguiente (en el orden en el que aparece): 

 Iniciar sesión de forma correcta. 

 Listar los experimentos del investigador. 

 Crear un experimento introduciendo tres datos demográficos. 

 Visualizar detalle de un experimento. 

 Visualizar notas de la bitácora. 

 Añadir una nota a la bitácora. 

 Listar investigadores asociados al experimento. 

 Seleccionar datos para calcular indicadores en el experimento. 

 Realizar el cálculo de un indicador del experimento. 

 Listar peticiones de asociación enviadas. 
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 Listar peticiones de asociación recibidas. 

 Listar solicitudes de administración. 

 Listar investigadores con rol distinto al de administrador. 

 Cerrar sesión. 

Las actividades expuestas anteriormente son consideradas las más frecuentes dentro del módulo gestor 

de experimentos y asociaciones, por lo que se pondrá especial atención en los tiempos de respuesta de 

las mismas para distinto número de usuarios simultáneos.  

5.5.4.2 Módulos biblioteca y servidor de recogida de datos 

También se realizan las correspondientes de pruebas de carga en los módulos de toma y recogida de 

datos. Se desea probar la carga de usuarios que ejecutan el experimento al mismo tiempo. 

En concreto se prueban las siguientes peticiones: 

 Registro de un usuario. 

 Registro de un dato demográfico. 

 Registro de un evento. 

 Registro de un componente. 

Las pruebas son realizadas con los siguientes grupos de usuarios: 

 Carga con 10 usuarios simultáneos. 

 Carga con 25 usuarios simultáneos. 

 Carga con 50 usuarios simultáneos. 

 Carga con 75 usuarios simultáneos. 

Para realizar dichas pruebas se realiza un experimento en el que se registran los datos demográficos 

del usuario, una serie de componentes de distintos tipos (desplegables, radio botones, checkboxes, etc.) 

y todo tipo de eventos (de teclado, movimientos de ratón, cliks, etc.). 
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Capítulo 6 CONSTRUCCIÓN 
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6.1 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE GENERACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

En esta sección se describen una serie de aspectos relativos a la implementación del software 

desarrollado. 

6.1.1 Estándares y normas seguidos 

6.1.1.1 Java Code Conventions 

Las Java Code Conventions son un conjunto de buenas pautas, normas y prácticas a seguir para la 

creación de código Java. 

Este estándar ha sido aplicado en el desarrollo del servidor o backend del módulo de gestión de 

experimentos e investigadores. También se ha aplicado en el desarrollo del módulo de recogida de 

información. 

Con esto se consigue que el código sea más fácil de mantener y entender, además de que permite la 

reutilización. 

6.1.2 Lenguajes de programación 

6.1.2.1 HTML 

Se trata de un lenguaje de marcado (lenguaje de marcas de hipertexto) que permite diseñar la estructura 

de las páginas de un sitio web mediante etiquetas o marcas. 

Tiene como principales ventajas que es un lenguaje estructurado y cuenta con una gran facilidad de 

interpretación por parte máquinas y de humanos [11]. 

En este proyecto se emplea en la construcción del cliente o frontend del módulo de gestión de 

experimentos e investigadores para el desarrollo de las vistas del sistema. 

 

Logo HTML5 
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6.1.2.2 CSS 

Se trata del lenguaje de hoja de estilos en cascada y tiene como finalidad la estilización de las páginas 

de un sitio web. Es un lenguaje empleado para el diseño gráfico de las páginas web [12]. 

Entre las opciones que proporciona destacan el formateo de texto, la disposición de los elementos en 

la pantalla, la especificación y definición de los layouts, los colores, etc. 

En el presenta proyecto se emplea en el cliente o frontend del módulo de gestión de experimentos e 

investigadores para los estilos de la vista de la aplicación web. 

 

Logo CSS 

6.1.2.3 Java 

Es uno de los lenguajes de programación más utilizados hoy en día. Se trata de un lenguaje rápido, 

fiable y seguro, y que se emplea para la construcción de aplicaciones de todo tipo (ya sean de escritorio 

o aplicaciones web). 

En este proyecto se emplea para la construcción del servidor de recogida de datos (servidor web en 

java) y para el módulo de gestión de experimentos e investigadores. Se trata del lenguaje de 

programación empleado por Spring Boot. 

 

Logo Java 

6.1.2.4 TypeScript 

TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto mantenido por Microsoft. Se trata de un 

superconjunto del lenguaje JavaScript que añade entre otras características, los objetos basados en 

clases y los tipos. 

En el proyecto se emplea para la construcción del cliente o frontend del módulo de gestión de 

experimentos e investigadores. Se trata del lenguaje de programación utilizado por Angular. 
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Logo de TypeScript 

6.1.2.5 JavaScript 

Se trata de un lenguaje de programación (dialecto de ECMAScript) más utilizados en la actualidad. Al 

igual que java, es orientado a objetos, es dinámico y es un lenguaje imperativo. 

JavaScript se emplea para la construcción de la biblioteca de toma de datos de la herramienta. Se 

implementa al completo en este lenguaje. 

 

Logo de JavaScript 

6.1.2.6 SQL. 

Se trata de un lenguaje de consultas de datos estructurado y de dominio específico. Su principal 

funcionalidad es la selección de información dentro de un SGDB. Se emplea en bases de datos 

relacionales [13]. 

En el presenta proyecto se utiliza en la construcción de las sentencias de acceso a base datos en el 

módulo de recogida de información (servidor web). 

 

Logo SQL 
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6.1.2.7 JPQL. 

Java Persistence Query Languaje, en inglés, es un lenguaje de consulta de datos orientado a objetos 

independiente de la plataforma en la que se esté utilizando. JPQL está definido como una parte de la 

especificación JPA. 

En este proyecto se utiliza en las consultas a la base de datos del sistema desde el backend o servidor 

del módulo de gestión de experimentos e investigadores.

 

6.1.3 Herramientas y programas usados para el desarrollo 

6.1.3.1 Eclipse 

Se emplea Eclipse como entorno de desarrollo para la construcción del módulo de recogida de 

información de la herramienta. También se puede emplear el desarrollo de la biblioteca de toma de 

datos. 

En concreto se emplea Eclipse IDE for Enterprise Java Developers en su versión 2019-12 (4.14.0). 

Su sitio web oficial donde puede descargarse es el siguiente: 

 https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-12 

 

Logo Eclipse for Enterprise Java Developers 

6.1.3.2 Spring Tools Suite STS 

El STS es el IDE estándar para poder trabajar con Spring. Se emplea esta herramienta para la 

construcción del servidor o backend del módulo de gestión de experimentos e investigadores. 

En concreto se emplea Spring Tool Suite 4 en su versión 4.7.1.RELEASE. Su sitio web oficial de 

descarga es el siguiente: 

 https://spring.io/blog/2020/07/30/spring-tools-4-7-1-released 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2019-12
https://spring.io/blog/2020/07/30/spring-tools-4-7-1-released
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Logo Spring Tool Suite 4 

6.1.3.3 Visual Studio Code 

Se emplea Visual Studio Code para la construcción del cliente o frontend del módulo de gestión de 

experimentos e investigadores. 

En concreto se emplea el IDE Visual Studio Code en su versión 1.56.1. El sitio oficial de descarga es 

el siguiente: 

 https://code.visualstudio.com/updates/v1_56 

 

Logo Visual Studio Code 

6.1.3.4 DBeaver 

Se emplea DBeaver como administrador de la base de datos de la herramienta. Se trata de un gestor de 

bases de datos de código abierto y gratuito. 

En concreto se utiliza el IDE DBeaver en su versión 21.0.0. Su sitio web oficial de descarga es el 

siguiente: 

 https://dbeaver.io/2021/02/28/dbeaver-21-0/ 

https://code.visualstudio.com/updates/v1_56
https://dbeaver.io/2021/02/28/dbeaver-21-0/
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Logo DBeaver 

6.1.3.5 GitHub 

Se utiliza GitHub como repositorio remoto del código del presente proyecto y como gestión de 

versiones del mismo. 

El sitio web oficial de GitHub es el siguiente: 

 https://github.com/ 

 

Logo de GitHub 

GitHub permite la implantación de herramientas de integración continua como Travis CI. En el 

presente proyecto se emplea dicha herramienta para controlar los posibles errores producidos en cada 

“push” de código en el repositorio. 

 

Logo Travis CI 

https://github.com/
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Integración continua en uno de los proyectos de la herramienta 

6.1.4 Otras tecnologías 

6.1.4.1 XSLT 

XSLT es un estándar del W3C cuya principal función es la de transformar un fichero XML en otro 

fichero distinto (cuya extensión puede ser distinta a XML) [14]. Las transformaciones se realizan a 

través de reglas. Una de las ventajas que ofrece esta tecnología es la posibilidad de procesar ficheros 

separando contenido y presentación y generando así un mayor rendimiento. 

Dicha tecnología es utilizada para generar el fichero JavaScript (biblioteca de toma de datos) encargado 

de la toma de datos en un experimento. Se parte de una plantilla en XML que tiene una serie de 

parámetros configurables: 

 Identificador del experimento para el que se genera. 

 URL del servidor web a la que enviará los datos. 

 Datos demográficos propios del experimento. 

A partir de una transformación XSLT del fichero XML inicial, se consigue obtener un fichero 

JavaScript con los parámetros configurables especificados para cada experimento en concreto.  
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6.2 BIBLIOTECAS UTILIZADAS 

Para la construcción del proyecto se han empleado una serie de bibliotecas externas que se especifican 

en esta sección: 

6.2.1 Angular 11 

Se trata de la versión de Angular empleada en el desarrollo y construcción del cliente web del módulo 

de gestión de experimentos e investigadores. 

6.2.2 Angular Translate 

Biblioteca empleada para poder realizar la internacionalización de la aplicación. Se crea un fichero en 

formato JSON (clave: valor) para cada uno de los idiomas en los que se desea realizar la traducción. 

Se puede obtener el idioma del navegador y, finalmente, incluir una directiva propia de angular para 

establecer el texto a mostrar. 

La versión utilizada de Angular Translate es la 2.18.4. 

6.2.3 PrimeNG 

Se trata de una biblioteca de un tercero que proporciona una serie de componentes visuales para 

implementar la interfaz gráfica del cliente o frontend del módulo de gestión de experimentos e 

investigadores. 

También ofrece distintas plantillas base sobre las que construir la interfaz de usuario, aunque en el 

presente proyecto no se han utilizado [15]. 

Su sitio web oficial es el siguiente: 

 https://www.primefaces.org/primeng/ 

La versión empleada en la herramienta es 10.0.0-rc.3. 

6.2.4 Angular export-to-csv 

Biblioteca empleada para la exportación de datos a ficheros cuya extensión es CSV. Se emplea en el 

cliente web para exportar los resultados de los experimentos. 

La versión empleada en la herramienta es la 0.2.1. 

https://www.primefaces.org/primeng/
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6.2.5 Spring JWT 

Se trata de la biblioteca que permite y da soporte al uso y gestión de los JWT (json web tokens), pero 

en el lado del servidor de la aplicación del módulo de gestión de experimentos e investigadores. Ofrece 

la posibilidad de generar, enviar y recibir estos tokens de seguridad. 

La versión utilizada de Spring JWT es la 0.9.0. 

6.2.6 Spring Security 

Esta biblioteca se emplea instaurar en el módulo de gestión de experimentos e investigadores la 

seguridad. Permite establecer las URLs a las que los distintos tipos de usuarios tienen permisos y 

pueden acceder. También se encarga de realizar la autenticación en el sistema, así como el registro de 

nuevos usuarios en la aplicación. 

6.2.7 Java Mail Sender 

Biblioteca utilizada para permitir el envío de correos electrónicos a los usuarios cuando se invita a un 

investigador a participar en un experimento. Se emplea en el módulo de gestión de experimentos e 

investigadores. 

La versión utilizada es la 2.0.1 RELEASE. 

6.2.8 Commons IO 

Biblioteca del lado del servidor empleada para la generar ficheros en el sistema. Se utiliza en el módulo 

de gestión de experimentos e investigadores para realizar la descarga de la biblioteca JavaScript de 

toma de datos. 

La versión utilizada es la 2.8.0. 
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6.3 ASPECTOS DE SEGURIDAD 

En esta sección se explican los aspectos de seguridad que se implementan en la herramienta. 

Aprovechando el uso de Spring Boot, se ha empleado Spring Security [16] para añadir la autenticación, 

autorización y otras características de seguridad que ofrece. 

Para la implementación de la seguridad de autenticación con tokens se han seguido las guías 

especificadas en [17], [18] y [19]. 

6.3.1 Autenticación 

En primer lugar, el módulo gestor de experimentos e investigadores dispone de un servicio de 

autenticación para poder acceder al sistema. Para ello se requiere de un correo electrónico (único en 

todo el sistema) y una contraseña. 

Si el correo y la contraseña introducidos por el usuario se encuentran registrados, el sistema permitirá 

la autenticación del usuario en la aplicación. 

6.3.1.1 Fuerza Bruta 

En caso de que el usuario introduzca un correo electrónico y una contraseña incorrectos el servicio de 

autenticación le denegará el acceso al módulo gestor.  

En caso de que el investigador introduzca erróneamente sus credenciales en más de cinco ocasiones, 

el sistema bloqueará la cuenta para el correo electrónico especificado. El tiempo de bloqueo durará 

treinta minutos hasta que vuelva a estar disponible. 

Esta medida se implementa para evitar ataques de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta consiste en 

introducir una gran cantidad de usuarios y contraseñas para obtener la clave o contraseña y acceder al 

sistema haciéndose pasar por el verdadero usuario. Para realizar estos ataques se suelen utilizar 

diccionarios de palabras. 

6.3.2 Contraseñas 

Otra de las medidas de seguridad aplicadas es la seguridad de las contraseñas de los investigadores en 

el módulo de gestión. El sistema almacena las contraseñas encriptadas. De esta manera, si un potencial 

usuario maligno lograse obtener los datos de los investigadores del portal, las contraseñas estarían 

cifradas imposibilitando así el saber el valor de cada clave. 

Además, se emplea una salt en el cifrado de la contraseña para hacer que ésta sea más robusta y difícil 

de averiguar, y para evitar que dos contraseñas idénticas tengan el mismo cifrado. 

El cifrado de contraseñas se utiliza con un codificador de contraseñas proporcionados por Spring: 

BCryptPasswordEncoder. 
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6.3.3 Autorización 

El portal web podrá ser utilizado por investigadores con distintos roles. Por esta razón se deben 

controlar los accesos a los recursos para cada usuario en función del rol que tenga asignado. 

El servicio de autorización es el encargado de establecer qué usuarios pueden acceder a cada 

funcionalidad del módulo. Denegará cualquier acceso a funcionalidades que no correspondan con el 

rol del investigador autenticado. 

Para aplicar esta medida se ha utilizado el sistema de autorización que ofrece Spring Security. 

6.3.4 Token se seguridad 

Dentro del gestor de experimentos e investigadores, cuando un usuario se autentica en el portal web el 

sistema generará un token de seguridad (único para ese usuario).  Este token viajará entre el cliente y 

servidor en cada petición que se realice, siendo verificada por el backend para comprobar que se 

corresponde con la generada en la autenticación del investigador. 

Este token se emplea para garantizar la identidad del usuario y para permitirle el acceso a los recursos 

protegidos a los que tiene acceso.  

A diferencia de las cookies, el servidor (con el uso de JWT) no guarda qué usuarios están conectados. 

Únicamente se utiliza el token para verificar y comprobar la autenticidad del usuario, es decir, no 

guardan el estado. 
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6.4 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS UNITARIAS 

En esta sección se describen los resultados de la ejecución de las pruebas unitarias diseñadas en la fase 

de diseño: 

Registrar Investigador 

Prueba Resultado 

Registrar un investigador no existente. PASA 

Registrar un investigador donde no se especifica el nombre. PASA 

Registrar un investigador donde no se especifican los apellidos. PASA 

Registrar un investigador donde no se especifica el correo 

electrónico. 

PASA 

Registrar un investigador donde no se especifica la contraseña. PASA 

Registrar un investigador donde el correo electrónico 

introducido ya se encuentra registrado. 

PASA 

Registrar un investigador donde las contraseñas no coinciden. PASA 

Registrar un investigador donde el correo electrónico no cumple 

el formato requerido. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar investigador 

Iniciar Sesión 

Prueba Resultado 

Iniciar Sesión con datos existentes en el sistema.  PASA 

Iniciar Sesión donde no se especifica el correo electrónico.  PASA 

Iniciar Sesión donde no se especifica la contraseña  PASA 

Iniciar Sesión donde los datos especificados no se encuentran 

registrados en el sistema. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias iniciar sesión 

Registrar experimento 

Prueba Resultado 

Registrar experimento con todos los datos especificados.  PASA 

Registrar experimento con el título sin especificar.  PASA 

Registrar experimento con la descripción sin especificar.  PASA 

Registrar experimento con datos demográficos sin nombre  PASA 
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Registrar experimento con datos demográficos sin tipo.  PASA 

Registrar experimento con todos los datos especificados.  PASA 

Registrar experimento con el título sin especificar.  PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar experimento 

Visualizar detalle de un experimento 

Prueba Resultado 

Visualizar el detalle de un experimento existente y con permisos 

de visualización (está asociado) 

PASA 

Visualizar el detalle de un experimento existente y sin permisos 

de visualización (no está asociado) 

PASA 

Resultados pruebas unitarias visualizar detalle de un experimento 

Editar los datos de un experimento 

Prueba Resultado 

Editar experimento con todos los datos especificados y correctos.  PASA 

Editar experimento con el título sin especificar.  PASA 

Editar experimento con la descripción sin especificar.  PASA 

Editar experimento con datos demográficos sin valor  PASA 

Editar experimento con datos demográficos sin tipo  PASA 

Editar experimento sin estar asociado  PASA 

Editar experimento estando asociado, pero sin ser gestor del 

propio experimento  

PASA 

Editar experimento en estado distinto a CREADO PASA 

Resultados pruebas unitarias editar datos de un experimento 

Cambiar el estado de un experimento 

Prueba Resultado 

Cambiar el estado de un experimento de CREADO a ABIERTO.  PASA 

Cambiar el estado de un experimento de CERRADO a 

ABIERTO.  

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de ABIERTO a 

ABIERTO.  

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de ABIERTO a 

ELIMINADO.  

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de ABIERTO a 

CERRADO. 

PASA 
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Cambiar el estado de un experimento sin estar asociado al propio 

experimento  

PASA 

Cambiar el estado de un experimento estando asociado al propio 

experimento, pero sin ser gestor. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias cambiar el estado de un experimento 

Listar investigadores asociados a un experimento 

Prueba Resultado 

Listar los investigadores asociados a un experimento.  PASA 

Listar los investigadores asociados a un experimento por un 

investigador no asociado a dicho experimento.  

PASA 

Listar los investigadores asociados a un experimento que no 

existe en el sistema.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias listar investigadores asociados a un experimento 

Crear una asociación con otro investigador 

Prueba Resultado 

Crear una asociación con otro investigador (siendo el emisor 

gestor del experimento y el receptor no asociado al experimento)  

PASA 

Crear una asociación con otro investigador sin especificar el 

correo electrónico.  

PASA 

Crear una asociación con otro investigador donde el emisor de la 

petición no está asociado al experimento  

PASA 

Crear una asociación con otro investigador donde el emisor de la 

petición si está asociado al experimento, pero no como gestor 

PASA 

Crear una asociación con otro investigador que ya tiene una 

asociación registrada para el presenta experimento en estados 

PENDIENTE o ACEPTADA. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias crear una asociación con otro investigador 

Cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Prueba Resultado 

Cancelar una asociación de un investigador PASA 

Cancelar una asociación por un investigador que no está asociado 

a un experimento. 

PASA 

Cancelar una asociación por un investigador que está asociado a 

un experimento, pero no es gestor. 

PASA 

Cancelar una asociación por un investigador cuyo identificador 

de asociación no se encuentra registrado el sistema 

PASA 
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Resultados pruebas unitarias cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Crear una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Crear una nota en la bitácora PASA 

Crear una nota en la bitácora sin especificar el título PASA 

Crear una nota en la bitácora sin especificar la descripción PASA 

Crear una nota en la bitácora sin especificar el experimento PASA 

Crear una nota en la bitácora por un investigador que no está 

asociado al experimento 

PASA 

Crear una nota en la bitácora especificando un experimento que 

no existe en el sistema 

PASA 

Resultados pruebas unitarias crear una nota en la bitácora 

Editar una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Editar una nota en la bitácora PASA 

Editar una nota en la bitácora sin especificar el título PASA 

Editar una nota en la bitácora sin especificar la descripción PASA 

Editar una nota en la bitácora sin especificar el identificador de 

la nota 

PASA 

Editar una nota en la bitácora por un investigador que no está 

asociado al experimento 

PASA 

Editar una nota en la bitácora especificando un identificador de 

una nota que no existe en el sistema. 

PASA 

Cambiar el estado de un experimento estando asociado al propio 

experimento, pero sin ser gestor. 

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de CREADO a ABIERTO.  PASA 

Resultados pruebas unitarias editar una nota en la bitácora 

Eliminar una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Eliminar una nota en la bitácora PASA 

Eliminar una nota en la bitácora sin especificar el identificador 

de qué nota se trata 

PASA 

Eliminar una nota en la bitácora por un investigador que no está 

asociado al experimento 

PASA 
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Eliminar una nota en la bitácora especificando un identificador 

de nota que no existe en el sistema. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias eliminar una nota en la bitácora 

Visualizar el detalle de una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Visualizar una nota en la bitácora de un experimento PASA 

Visualizar una nota en la bitácora de un experimento sin 

especificar el identificador de la nota 

PASA 

Visualizar una nota en la bitácora por un investigador que no 

está asociado al experimento 

PASA 

Visualizar una nota en la bitácora especificando un identificador 

de nota que no existe en el sistema. 

PASA 

Resultados pruebas unitarias visualizar el detalle de una nota en la bitácora 

Listar las notas en la bitácora 

Prueba Resultado 

Listar las notas de una bitácora del experimento.  PASA 

Listar las notas de una bitácora sin especificar el identificador 

del experimento.  

PASA 

Listar las notas de una bitácora de un experimento que no existe 

en el sistema.  

PASA 

Listar las notas de una bitácora de un experimento por un 

investigador que no está asociado al experimento.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias listar las notas en la bitácora 

Cancelar una petición enviada 

Prueba Resultado 

Cancelar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Cancelar una petición en estado ACEPTADA.  PASA 

Cancelar una petición cuyo identificador no existe en base de 

datos.  

PASA 

Cancelar una petición en estado CANCELADA.  PASA 

Cancelar una petición en estado RECHAZADA.  PASA 

Cancelar una petición por un investigador que no está asociado 

al experimento.  

PASA 

Cancelar una petición por un investigador que está asociado al 

experimento, pero no tiene el rol gestor.  

PASA 
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Resultados pruebas unitarias cancelar una petición enviada 

Aceptar una petición recibida 

Prueba Resultado 

Aceptar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Aceptar una petición cuyo identificador no existe en base de 

datos.  

PASA 

Aceptar una petición en estado CANCELADA.  PASA 

Aceptar una petición en estado RECHAZADA.  PASA 

Aceptar una petición en estado ACEPTADA.  PASA 

Aceptar una petición por un investigador que no es el receptor de 

la petición.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias aceptar una petición recibida 

Rechazar una petición recibida 

Prueba Resultado 

Rechazar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Rechazar una petición cuyo identificador no existe en base de 

datos.  

PASA 

Rechazar una petición en estado CANCELADA.  PASA 

Rechazar una petición en estado RECHAZADA.  PASA 

Rechazar una petición en estado ACEPTADA.  PASA 

Rechazar una petición por un investigador que no es el receptor 

de la petición.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias rechazar una petición recibida 

Solicitar aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Solicitar aprobación de cuenta.  PASA 

Solicitar aprobación de cuenta con un investigador con rol 

distinto a INVESTIGATOR EVALUATION.  

PASA 

Solicitar aprobación de cuenta donde el investigador ya tiene otra 

solicitud registrada.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias solicitar aprobación de cuenta 

Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 
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Prueba Resultado 

Aceptar una solicitud de aprobación de cuenta.  PASA 

Aceptar una solicitud cuyo investigador (el que la acepta no es 

administrador) 

PASA 

Aceptar una solicitud que no existe en el sistema.  PASA 

Aceptar una solicitud en estado ACEPTADA.  PASA 

Aceptar una solicitud en estado RECHAZADA.  PASA 

Resultados pruebas unitarias aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Rechazar una solicitud de aprobación de cuenta.  PASA 

Rechazar una solicitud cuyo investigador (el que la rechaza no es 

administrador) 

PASA 

Rechazar una solicitud que no existe en el sistema.  PASA 

Rechazar una solicitud en estado ACEPTADA.  PASA 

Rechazar una solicitud en estado RECHAZADA.  PASA 

Resultados pruebas unitarias rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Convertir a un investigador en administrador 

Prueba Resultado 

Convertir a un investigador en administrador.  PASA 

Convertir a un investigador en administrador. El investigador 

que lo convierte no es administrador. 

PASA 

Convertir a un investigador en administrador que ya tiene el rol 

ADMINISTRATOR.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias convertir a un investigador en administrador 

Editar los datos del perfil de un investigador 

Prueba Resultado 

Editar los datos de un investigador existente  PASA 

Editar los datos de un investigador donde no se especifica el 

nombre.  

PASA 

Editar los datos de un investigador donde no se especifica el 

apellido.  

PASA 
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Editar los datos de un investigador donde no se especifica el 

correo electrónico.  

PASA 

Editar los datos de un investigador donde el correo electrónico 

introducido ya se encuentra registrado.  

PASA 

Editar los datos de un investigador donde el correo electrónico 

no cumple el formato requerido.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias editar los datos del perfil de un investigador 

Cálculo de datos 

Prueba Resultado 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Tiempo total de escena o subescena” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Tiempo de reacción” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Tiempo de reacción de componentes de selección” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Número de opciones ofertadas por el componente” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Tiempo de reacción entre el número de opciones” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Número de veces que el usuario cambia de opinión· 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Número de caracteres por segundo en un campo de texto” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Palabras por segundo en un campo de texto” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Número de caracteres borrados en un campo de texto” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Número de veces que se ha pulsado las flechas de 

desplazamiento izquierda y derecha” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Distancia real respecto a un componente” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Distancia ideal respecto a un componente” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Diferencias entre las distancias real e ideal” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Desviación con respecto a la trayectoria ideal” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Tiempo de movimiento del ratón” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Velocidad del ratón con respecto a la distancia ideal” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Velocidad del ratón con respecto a la distancia real” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Correcciones del ratón” 

PASA 
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Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Precisión del ratón en píxeles” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Precisión del ratón en porcentaje” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Cliks erróneos” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el filtro 

“Escena completa” 

PASA 

Calcular los datos de un experimento especificando el indicador 

“Datos demográficos completos” 

PASA 

Resultados pruebas unitarias cálculo de datos 

Registrar evento 

Prueba Resultado 

Registrar los datos de un evento. PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica la sesión 

del usuario que lo produce.  

PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica el 

identificador de la escena donde se produce.  

PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica el 

identificador del elemento.  

PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica el tipo de 

evento.  

PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica la 

coordenada X del evento.  

PASA 

Registrar los datos de un evento donde no se especifica la 

coordenada Y del evento.  

PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar evento 

Registrar componente 

Prueba Resultado 

Registrar los datos de un componente. PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica la 

sesión del usuario.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica el 

identificador de la escena.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica el 

identificador del componente.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica el 

TimeStamp del momento del registro.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica la 

coordenada X.  

PASA 



 

321 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica la 

coordenada Y.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica la 

coordenada xF.  

PASA 

Registrar los datos de un componente donde no se especifica la 

coordenada yF  

PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar componente 

Registrar datos demográficos 

Prueba Resultado 

Registrar un dato demográfico de un usuario. PASA 

Registrar un dato demográfico donde no se especifica la sesión 

del usuario   

PASA 

Registrar un dato demográfico donde no se especifica el 

identificador del dato demográfico.   

PASA 

Registrar un dato demográfico donde no se especifica el 

identificador del experimento al que pertenece.   

PASA 

Registrar un dato demográfico donde no se especifica el valor del 

dato demográfico.   

PASA 

Registrar un dato demográfico donde el identificador del 

experimento especificado no existe en el sistema.   

PASA 

Registrar un dato demográfico donde el identificador del dato 

demográfico especificado no existe en el sistema.   

PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar datos demográficos 

Registrar datos del usuario 

Prueba Resultado 

Registrar los datos del usuario que realiza el experimento PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica la sesión   PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica el 

TimeStamp   

PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica el Locale   PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica la 

dirección y el host. 

PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica el puerto PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica el 

timezone   

PASA 

Registrar los datos de un usuario donde no se especifica el 

identificador del experimento   

PASA 

Registrar los datos de un usuario donde el identificador del 

experimento especificado no existe en el sistema.  

PASA 
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Registrar los datos de un usuario donde ya existe una sesión 

registrada en el sistema.   

PASA 

Resultados pruebas unitarias registrar datos del usuario 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas unitarias ejecutadas para el gestor de 

experimentos e investigadores y para la biblioteca y el servidor de recogida de datos: 

 

Resultados pruebas unitarias gestor de experimentos e investigadores 

 

Resultados pruebas unitarias biblioteca y servidor de recogida de datos 
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6.5 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

En esta sección se especifican los resultados obtenidos al realizar las pruebas de integración diseñadas 

en la fase de diseño del proyecto:

 

Registrar investigador 

Prueba Resultado 

Registrar un investigador no existente  PASA 

Resultados pruebas de integración registrar investigador 

Iniciar sesión 

Prueba Resultado 

Iniciar Sesión con datos existentes en el sistema.  PASA 

Resultados pruebas de integración iniciar sesión 

Registrar experimento 

Prueba Resultado 

Registrar experimento con todos los datos especificados.  PASA 

Resultados pruebas de integración registrar experimento 

Listar experimentos 

Prueba Resultado 

Listar los experimentos de un investigador.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar experimentos 

Buscar un experimento 

Prueba Resultado 

Buscar un experimento empleando todos los filtros.  PASA 

Resultados pruebas de integración buscar un experimento 

Visualizar el detalle de un experimento 

Prueba Resultado 

Visualizar el detalle de un experimento existente y con permisos 

de visualización (está asociado) 

PASA 

Resultados pruebas de integración visualizar el detalle de un experimento 
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Editar los datos de un experimento 

Prueba Resultado 

Editar experimento con todos los datos especificados y correctos.  PASA 

Resultados pruebas de integración editar los datos de un experimento 

Cambiar el estado de un experimento 

Prueba Resultado 

Cambiar el estado de un experimento de CREADO a ABIERTO 
por un investigador no existente. 

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de CERRADO a 

ABIERTO.  

PASA 

Cambiar el estado de un experimento de ABIERTO a 

CERRADO. 

PASA 

Resultados pruebas de integración cambiar el estado de un experimento 

Listar investigadores asociados a un experimento 

Prueba Resultado 

Listar los investigadores asociados a un experimento.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar investigadores asociados a un experimento 

Crear una asociación con otro investigador 

Prueba Resultado 

Crear una asociación con otro investigador (siendo el emisor 

gestor del experimento y el receptor no asociado al experimento)  

PASA 

Resultados pruebas de integración crear una asociación con otro investigador 

Cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Prueba Resultado 

Cancelar una asociación de un investigador PASA 

Resultados pruebas de integración cancelar una asociación de un investigador en un experimento 

Crear una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Crear una nota en la bitácora PASA 

Resultados pruebas de integración crear una nota en la bitácora 

Editar una nota en la bitácora 
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Prueba Resultado 

Editar una nota en la bitácora PASA 

Resultados pruebas de integración editar una nota en la bitácora 

Eliminar una nota en la bitácora 

Prueba Resultado 

Eliminar una nota en la bitácora PASA 

Resultados pruebas de integración eliminar una nota en la bitácora 

Visualizar el detalle de una nota de la bitácora 

Prueba Resultado 

Visualizar una nota en la bitácora de un experimento PASA 

Resultados pruebas de integración visualizar detalle de una nota en la bitácora 

Listar las notas de la bitácora 

Prueba Resultado 

Listar las notas de una bitácora del experimento.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar notas de la bitácora 

Listar las peticiones de asociación recibidas 

Prueba Resultado 

Listar las peticiones de asociación recibidas.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar las peticiones de asociación recibidas 

Listar las peticiones de asociación enviadas 

Prueba Resultado 

Listar las peticiones de asociación enviadas.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar las peticiones de asociación enviadas 

Cancelar una petición enviada 

Prueba Resultado 

Cancelar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Resultados pruebas de integración cancelar una petición enviada 

Aceptar una petición recibida 
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Prueba Resultado 

Aceptar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Resultados pruebas de integración aceptar una petición recibida 

Rechazar una petición recibida 

Prueba Resultado 

Rechazar una petición en estado PENDIENTE.  PASA 

Resultados pruebas de integración rechazar una petición recibida 

Solicitar aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Solicitar aprobación de cuenta.  PASA 

Resultados pruebas de integración solicitud de aprobación de cuenta 

Listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Se listan las solicitudes pendientes de aprobación.  PASA 

Resultados pruebas de integración listar solicitudes de aprobación de cuenta 

Aceptar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Aceptar una solicitud de aprobación de cuenta.  PASA 

Resultados pruebas de integración solicitud de aprobación de cuenta 

Rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Prueba Resultado 

Rechazar una solicitud de aprobación de cuenta.  PASA 

Resultados pruebas de integración rechazar solicitud de aprobación de cuenta 

Convertir a un investigador en administrador 

Prueba Resultado 

Convertir a un investigador en administrador.  PASA 

Resultados pruebas de integración convertir a un investigador en administrador 

Editar los datos del perfil de un investigador 
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Prueba Resultado 

Editar los datos de un investigador existente  PASA 

Resultados pruebas de integración editar los datos del perfil de un investigador 

Las pruebas de integración se han realizado utilizando el framework protractor de Angular, 

obteniendo los siguientes resultados (ejecución de pruebas correcta): 

 

Resultados pruebas de integración 
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6.6 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE USABILIDAD 

En esta sección se detallan los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas por los expertos 

mediante la evaluación heurística. Las pruebas han sido realizadas sobre las pantallas definidas en la 

sección 4.7.2 de análisis. 

6.6.1 Pantalla de inicio de sesión 

Pantalla de inicio de sesión 

Prueba Solución propuesta 

La primera pantalla de la aplicación que 

aparece cuando se accede al sitio web no 

puede ser la de iniciar sesión. 

Debe ser una pantalla donde se especifique el 

objetivo de la aplicación. Se pueden añadir 

vídeos donde se haga un minitutorial de un 

experimento.  

En esta pantalla, también debe tener un botón 

para registrarse o para iniciar sesión. 

Pueden añadirse capturas de pantallas de partes 

del portal web. 

En el formulario de inicio de sesión no existe 

un botón de registro de usuario. 

Añadir justo debajo del botón de iniciar sesión 

un enlace para acceder a la ventana del registro 

del usuario. 

En el formulario de inicio de sesión no existe 

un checkbox para recordar las credenciales del 

usuario.  

En el formulario de inicio de sesión añadir un 

chekbox para poder dar la opción al usuario de 

mantenerse conectado. 

Pruebas de usabilidad pantalla inicio de sesión 

 

Primera pantalla del portal web 

Una vez corregidos los errores de usabilidad detectados, la pantalla de inicio de sesión queda de la 

siguiente manera: 
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Pantalla final inicio de sesión 

 Se añade el enlace de crear una cuenta que redirige al usuario al formulario de registro. 

La pantalla inicial de la aplicación pasa a ser la siguiente: 

 

Pantalla final inicial de la aplicación 

6.6.2 Barra superior de navegación 

Barra de navegación superior 

Prueba Solución propuesta 

En la pantalla de inicio de sesión el enlace del 

idioma aparece a la izquierda del todo, 

El idioma se debe situar a la izquierda del todo 

(en la sección derecha del menú) 
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mientras que en el resto de las pantallas (con el 

investigador autenticado) aparece en el medio. 

El idioma se representa mediante banderas, lo 

que puede ser una representación política y 

puede no corresponderse con el país (por 

ejemplo, inglés se habla en Inglaterra y en 

Estados Unidos, pero la bandera es distinta). 

Se debe colocar el idioma en el idioma del 

usuario y se tienen que colocar los códigos de 

idioma (en o es, por ejemplo) en vez de las 

banderas. 

Pruebas de usabilidad barra de navegación 

 

Colocación del idioma en la pantalla principal 

 

Banderas de los países en vez de los códigos de idioma 

Una vez corregidos los errores de usabilidad, la barra de navegación cuenta con el siguiente aspecto: 

 

Barra de navegación final usuario no autenticado 

 

 Barra de navegación final usuario autenticado 

6.6.3 Pantalla de listar experimentos 

Pantalla de listar experimentos 

Prueba Solución propuesta 
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No hay una sección que explique que es un 

experimento. 

Se debe añadir una pequeña explicación de que 

es un experimento y para qué sirve. 

El icono del lápiz puede confundir debido que 

al pulsar en él no se edita el experimento. 

Se debe sustituir el icono del lápiz junto con la 

columna y añadir un enlace de 

redireccionamiento en la columna del título del 

experimento. 

Pruebas de usabilidad pantalla de listar experimentos 

 

Pantalla de lista de experimentos 

Una vez realizadas las correcciones, la pantalla queda de la siguiente manera: 

 

Pantalla final lista de experimentos 

6.6.4 Pantalla detalle de un experimento 

Pantalla detalle de un experimento 

Prueba Solución propuesta 
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El desplegable de acciones puede confundir en 

el lugar en el que está. 

Se debe mover al lado de la etiqueta del estado 

del experimento. 

El sistema no permite modificar los datos 

principales de un experimento (título y 

descripción. 

Se debe añadir la posibilidad de modificar estos 

datos cuando el experimento no está CREADO. 

La manera en la que se descarga el fichero de 

la biblioteca está “escondido”.  

Modificar el nombre y llamarlo “Agente de toma 

de datos” y, como es el más importante, moverlo 

a la parte inferior de esa sección y poner un 

botón. 

Pruebas de usabilidad pantalla detalle de un experimento 

 

Pantalla detalle de un experimento 

Una vez realizadas las correcciones, la pantalla queda con el siguiente aspecto: 
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Pantalla final detalle de un experimento 

 

Pantalla final editar un experimento en estado NO CREADO 

6.6.5 Pantalla datos calculados 

Pantalla datos calculados 

Prueba Solución propuesta 

El icono de “fichero” parece un botón de 

eliminación de datos. 

Se debe añadir un enlace que ponga “exportar 

CSV” y eliminar el botón con el icono. Si en un 

futuro existiese otro formato de exportación, 

bastaría con añadir un nuevo enlace con el 

formato. 

El botón de nuevo cálculo es confuso, ya que 

en realidad se vuelve a la pantalla anterior. 

Se debe sustituir el texto “Nuevo cálculo” por el 

texto “Volver”. 

La aplicación tarda demasiado tiempo en 

calcular la información de los indicadores. 

Se propone la modificación de la arquitectura del 

portal para que, cuando un experimento se cierre, 

se lance un batch o un proceso en segundo plano 

que vaya calculando los datos existentes. 

Pruebas de usabilidad pantalla datos calculados 
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Pantalla de datos calculados 

Una vez realizadas las correcciones, la pantalla queda con el siguiente aspecto: 

 

Pantalla final datos calculados 

6.6.6 Pantalla selección de datos 

Pantalla selección de datos 

Prueba Solución propuesta 

En caso de añadir el batch mencionado en la 

sección anterior, no hay ningún mecanismo 

Se debe añadir al lado de cada escena una 

etiqueta que indique si ya existen datos 

calculados. También se podría añadir un 
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que indique al usuario si ya hay datos 

calculados. 

porcentaje o una barra que indique cuanto le 

queda al batch para terminar el procesado de 

datos. 

Pruebas de usabilidad pantalla de selección de datos 

 

Pantalla de selección de datos 

6.6.7 Pantalla bitácora de un experimento 

Pantalla datos calculados 

Prueba Solución propuesta 

No se sabe cuándo se crea una nota en la 

bitácora. 

Se debe añadir la fecha en la que se creó la nota. 

Tampoco se sabe quién creó la nota en la 

bitácora. 

Se debe añadir el nombre del investigador que 

creó la nota. 

No se registran cambios de estado de un 

experimento. 

Se deben añadir notas automáticas cada vez que 

se modifica el estado de un experimento. 

Pruebas de usabilidad pantalla datos calculados 

 

Pantalla bitácora de un experimento 
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Una vez realizadas las correcciones, la pantalla de la lista de notas de un experimento queda con el 

siguiente aspecto: 

 

Pantalla final bitácora de un experimento 
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6.7 EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

En esta sección se exponen los resultados de las pruebas de carga diseñadas en la fase de diseño del 

proyecto. 

Las pruebas de carga se han desarrollado utilizando como herramienta Gatling. Se trata de un 

programa de código abierto y gratuito que permite realizar pruebas mediante la grabación de las 

peticiones HTTP realizadas. Finalmente, la herramienta ejecutará dichas peticiones para cada usuario 

especificado en la prueba. 

6.7.1 Módulo gestor de experimentos e investigadores 

El siguiente cuadro resumen muestra los datos recogidos para cada número de usuarios probado en el 

módulo gestor de experimentos e investigadores: 

Pruebas de carga gestor de experimentos e investigadores 

Usrs 
Tot. 

Peticiones OK KO t < 800 ms 
800 ms < t 
<1.200 ms t > 1.200 ms 

Max t resp 
ms. 

10 950 950 0 888 12 50 25.107 

25 2.375 2.375 0 2.030 96 249 25.198 

50 4.750 4.750 0 3.022 397 1.331 42.106 

150 14.176 13.920 256 4.646 1.070 8.204 60.015 

250 17.237 12.654 4.583 1.574 274 10.806 68.514 

500 42.712 31.701 11.011 4.087 1.758 25.856 119.999 

Cuadro resumen pruebas de carga gestor 

En las secciones posteriores se muestran los resultados en forma de diagramas generados por Gatling: 

Pruebas de carga con 10 usuarios: 
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Resultados pruebas de carga gestor 10 usuarios 

Pruebas de carga con 25 usuarios: 

 

Resultados pruebas de carga gestor 25 usuarios 

Pruebas de carga con 50 usuarios: 
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Resultados pruebas de carga gestor 50 usuarios 

Pruebas de carga con 150 usuarios: 

 

Resultados pruebas de carga gestor 150 usuarios 

Pruebas de carga con 500 usuarios: 
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Resultados pruebas de carga gestor 500 usuarios 

6.7.2 Módulos biblioteca y servidor de recogida de datos 

A continuación, se muestra el cuadro resumen de las pruebas de carga realizadas para los distintos 

grupos de usuarios: 

Pruebas de carga gestor de experimentos e investigadores 

Usrs 
Tot. 

Peticiones OK KO t < 800 ms 
800 ms < t 
<1.200 ms t > 1.200 ms 

Max t resp 
ms. 

10 1.200 1.200 0 922 13 265 5.372 

25 3.000 1.969 0 327 96 704 19.459 

50 3.390 3.124 266 1.701 179 1.244 60.016 

75 4.229 3.423 806 2.083 229 1.111 118.039 

Cuadro resumen pruebas de carga biblioteca y servidor de recogida de datos 

Pruebas de carga con 10 usuarios: 
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Pruebas de carga biblioteca y servidor 10 usuarios 

Pruebas de carga con 25 usuarios: 

 

Pruebas de carga biblioteca y servidor 25 usuarios 

Pruebas de carga con 50 usuarios: 
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Resultados pruebas de carga biblioteca y servidor 50 usuarios 

Pruebas de carga con 75 usuarios: 

  

Resultados pruebas de carga biblioteca y servidor 75 usuarios  
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Capítulo 7 ELABORACIÓN DE 

LOS MANUALES DE USUARIO 
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7.1 MANUAL DE INSTALACIÓN 

Para poner en marcha la herramienta se requiere realizar las siguientes instalaciones y despliegues: 

7.1.1 Módulo de gestión de experimentos e investigadores 

Este módulo requiere de la instalación tanto del cliente o frontend como del servidor o backend. Ambos 

subsistemas deben de comunicarse entre sí, por lo que se requiere realizar una serie de modificaciones 

previas al despliegue: 

Backend o servidor 

En el proyecto Java que contiene la implementación de este subsistema se deben modificar los 

controladores que crean los puntos de entrada y se encuentran en la ruta:  

 src/main/java/com/uniovi/es/presentation 

En cada implementación se debe modificar la etiqueta @CrossOrigin estableciendo la dirección del 

servidor donde será desplegado el cliente o frontend. Es muy importante dejar por defecto el puerto 

4200, ya que se trata del puerto que tienen por defecto las aplicaciones de Angular. 

En la siguiente imagen bastaría con modificar “localhost” por la nueva dirección donde se desplegará 

el cliente: 

 

URL de origen de peticiones 

 

Frontend o cliente 

En el proyecto que contiene la implementación de este subsistema se deben modificar los servicios 

encargados de realizar las peticiones REST al backend del módulo. Para ello se deben acceder a los 

componentes que se encuentran en la ruta: 

 src/app/components 

En cada componente se debe modificar el fichero con extensión xxxxxx.service.ts estableciendo la 

URL donde se encuentra desplegado el servidor o backend del módulo. En la siguiente imagen de 

debería modificar la “urlBase” con la nueva dirección: 



 

346 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

 

URL del servidor al que se realizarán las peticiones 

Finalmente, se debe modificar el fichero proxy.conf.json (crear el fichero en caso de que no exista) 

estableciendo la nueva dirección del servidor o backend: 

{ 

    "target": "http://localhost:8090" 

} 

7.1.2 Módulo de recogida de datos 

Para el despliegue de este módulo no se requiere de ningún tipo de acción a realizar (en el propio 

proyecto del módulo). Únicamente se deberá desplegar o instalar en un servidor. 

La modificación que se debe realizar es en el proyecto Java que implementa el servidor o backend del 

módulo gestor de experimentos e investigadores. En concreto se debe modificar (estableciendo la 

dirección de despliegue del servidor de recogida de datos) la variable app.urlBaseScript situada en el 

fichero de propiedades: src/main/resources/application.properties.  

7.1.3 Módulo de toma de datos 

Este módulo no requiere de ninguna instalación. 
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7.2 MANUAL DE EJECUCIÓN 

7.2.1 Módulo de gestión de experimentos e investigadores 

Este módulo cuenta con un parte de cliente o frontend y con un servidor REST o backend. Para ejecutar 

el cliente se debe escribir el siguiente comando en una ventana “cmd” sobre la raíz del proyecto: 

 ng serve --host=<Ip> 

Donde la Ip es la dirección del servidor donde se ejecutará el cliente. Si se desea parar la aplicación 

basta con pulsar Control + C o matando el proceso a partir de su PID. 

Para ejecutar el backend se debe escribir el siguiente comando: 

 mvnw spring-boot:run 

Si se desea parar la aplicación basta con pulsar Control + C o matar el proceso que ejecuta el servidor 

a partir de su PID. 

7.2.2 Módulo de recogida de datos 

Para ejecutar este módulo se debe utilizar un servidor de aplicaciones como puede ser tomcat. Para 

ello se puede utilizar eclipse como entorno para realizar dicha ejecución: 

 Run as  Run on Server 

Para parar la aplicación basta con pulsar en Stop Server. 

7.2.3 Módulo de toma de datos. 

Este módulo deberá incorporarse a una página web donde se realice el experimento. No requiere de 

ningún manual de ejecución. 
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7.3 MANUAL DE USUARIO 

7.3.1 Pantalla inicial 

Se trata de la primera pantalla que aparece cuando se accede a la aplicación. En ella existe un vídeo en 

el que se explica en qué consiste la aplicación y una serie de imágenes qué muestran las 

funcionalidades más relevantes de la herramienta. 

 

Pantalla inicial 

7.3.2 Pantalla inicio de sesión 

Se trata de la pantalla que se emplea para realizar la autenticación en el sistema: 
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Pantalla inicio de sesión 

Como se puede observar, existe un formulario en el que se solicita el correo electrónico y la contraseña 

al usuario. También existe un enlace a “Crear cuenta” para registrar al usuario en el sistema. 

El botón de iniciar sesión no se habilitará hasta que se introduzcan los valores de correo electrónico y 

contraseña (son campos obligatorios). Si los datos introducidos son correctos el sistema redirigirá al 

investigador a la pantalla de lista de experimentos. 

Al pulsar en el enlace de “Crear cuenta” el sistema redirigirá al usuario al formulario de registro de un 

investigador. 

7.3.3 Pantalla de registro de un investigador 

Es la pantalla que se carga cuando se accede al formulario de registro del sistema: 

 

Pantalla de registro de un investigador 

La imagen superior muestra la pantalla de registro de un investigador en el sistema. El formulario 

solicita al usuario el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la contraseña. 

El botón de “Registrarse” solo se habilitará cuando se rellenen todos los campos y sean válidos. 

Una vez registrado el usuario, el sistema le redirigirá a la pantalla de inicio de sesión para autenticarse 

en la aplicación. 

7.3.4 Pantalla lista de experimentos 

La siguiente imagen muestra la pantalla inicial una vez el investigador se autentica en la aplicación: 
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Pantalla de lista de experimentos 

Como se observa en la imagen, la interfaz está compuesta por un botón con el nombre “Nuevo 

experimento” (que redirige al usuario a la ventana de crear un experimento) y por una tabla donde se 

muestra la lista de experimentos a los que se encuentra asociado el investigador. 

En dicha tabla se muestra el título del experimento (que cuenta con un enlace de acceso a la pantalla 

del detalle de un experimento), la descripción, la fecha de creación y el estado actual del experimento. 

Los estados en los que se encuentra un experimento son: 

 CREADO: Cuando se crea el experimento. 

 ABIERTO: Cuando se abre el experimento. 

 CERRADO: Cuando un experimento se cierra. 

 ELIMINADO: Cuando se decide eliminar un experimento. 

Como se puede observar en la tabla, existen campos de texto para introducir datos. Estos campos son 

filtros y se utilizan para buscar experimentos en la tabla. 

7.3.5 Pantalla crear un experimento 

La siguiente imagen muestra la pantalla de creación de un nuevo experimento en el sistema: 
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Pantalla de creación de experimento 

Como se observa existe un formulario que solicita el título, la descripción y una lista de datos 

demográficos. El título y la descripción son campos obligatorios, mientras que los datos demográficos 

son opcionales (siempre y cuando no se deje alguno de los dos campos valor o tipo sin rellenar). 

Para añadir un dato demográfico se debe pulsar en el botón “Añadir dato demográfico”.  

Finalmente, el botón “Registrar” permanecerá deshabilitado mientras no se hayan rellenado los datos 

obligatorios. Cuando los datos sean correctos, el sistema redirigirá al investigador a la pantalla de lista 

de experimentos.  

7.3.6 Pantalla detalle de un experimento 

La siguiente imagen muestra la pantalla que se carga cuando se accede al detalle de un experimento 

como investigador gestor del experimento: 

 

Pantalla de detalle de un experimento 
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Como se observa, la ventana contiene tres secciones principales: 

 Detalle del experimento: Situada en la parte superior izquierda. Muestra la información del 

experimento y ofrece la posibilidad de cambiar el estado del experimento, así como los datos 

(título, descripción y datos demográficos. 

 Investigadores asociados: Situada en la parte superior derecha. En ella se muestran los 

investigadores que se encuentran asociados al experimento. 

 Bitácora: Situada en la parte inferior. En ella se muestran la lista de notas de la bitácora del 

experimento. 

Si se desea cambiar el estado del experimento, se debe seleccionar el estado final en el desplegable 

marcado como “Acciones”, donde se pedirá una confirmación para realizar el cambio. 

La pantalla de edición de datos de un experimento tiene el siguiente aspecto cuando el experimento 

está en estado CREADO: 

 

Pantalla de edición de datos de un experimento en estado CREADO 

Y cuando el experimento no está en estado creado: 
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Pantalla de edición de datos de un experimento en estado NO CREADO 

Es decir, la única diferencia radica en que cuando el estado es distinto a CREADO no se pueden 

modificar los datos demográficos del experimento. 

Si se quiere descargar el agente de toma de datos del experimento, se debe pulsar en el botón “Agente 

de toma de datos” (el botón solo aparecerá cuando el experimento está en estado abierto). 

Para añadir una nueva asociación al experimento se debe pulsar en el botón de “Nueva asociación”, 

mostrándose el siguiente formulario: 

 

Pantalla de crear nueva asociación en un experimento 

El investigador deberá especificar el correo electrónico (campo obligatorio) y si es o no gestor 

(marcando o desmarcando el checkbox destinado para ello). 
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Si el investigador al que se le envía el correo se encuentra registrado en el sistema, en la venta de 

peticiones enviadas aparecerá la solicitud que se le acaba de enviar. 

El investigador receptor de la petición, además de recibir un correo electrónico, tendrá la petición en 

su lista de peticiones recibidas. 

Si se desea añadir una nota en la bitácora basta con pulsar en el botón de “Nueva nota” y rellenar el 

siguiente formulario: 

 

Pantalla de creación de nueva nota 

Donde se deberá rellenar obligatoriamente tanto el título como la descripción de la nota. Una vez que 

se registra una nota en la bitácora, ésta se visualiza de la siguiente manera: 

 

 Pantalla bitácora de un experimento 

Donde se puede eliminar la nota (pulsando en el botón “eliminar” y confirmando la eliminación) o 

editar los datos, mostrándose la siguiente pantalla: 
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Pantalla edición de una nota de la bitácora 

Cabe destacar que por cada cambio de estado en el experimento se registrará una nota en la bitácora. 

Finalmente, la siguiente imagen muestra la pantalla del destalle de un experimento cuando el 

investigador que accede no es gestor: 

 

Pantalla detalle de un experimento investigador no gestor 

Como se observa, se limitan sus posibilidades ya que solo se le permite descargar el agente de toma 

de datos, realizar el cálculo de los datos (botón “Calcular datos”) y añadir, editar y eliminar notas en 

la bitácora. 



 

356 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

7.3.7 Pantalla de selección de datos 

Se trata de la pantalla donde se seleccionan los usuarios, filtros, indicadores y escenas sobre los que se 

desea realizar el cálculo de los datos: 

 

Pantalla de selección de datos de un experimento 

El usuario deberá seleccionar al menos un usuario, cero o más filtros, uno o más datos a calcular y una 

escena para poder realizar el cálculo y desactivar el botón “Calcular” que invoca al cálculo y redirige 

al usuario a la pantalla de datos calculados. 

7.3.8 Pantalla de datos calculados 

Se trata de la pantalla donde se muestran los resultados de los datos seleccionados en la pantalla 

anterior. Cuenta con el siguiente aspecto: 
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Pantalla de datos calculados 

Se muestra una tabla donde cada fila representa a un usuario y cada columna un dato calculado de un 

indicador. Cabe destacar que las primeras columnas de la tabla se corresponden con los datos 

demográficos del usuario, mientras que el resto son los indicadores. 

En la parte inferior de la pantalla se muestra una leyenda donde se podrá visualizar el nombre de cada 

indicador especificado en las columnas de la tabla. 

Otra de las opciones que se pueden realizar en esta ventana es la de exportar los datos de la tabla en 

formato CSV pulsando sobre el enlace situado en la parte superior derecha de la propia tabla. 

También existe un botón “Volver” para retroceder a la selección de datos. 

Finalmente, existe la posibilidad de visualizar la trayectoria y los cliks realizados por el usuario en la 

escena actual. Para ello se debe pulsar sobre el nombre del usuario, mostrándose la siguiente ventana 

modal: 
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Pantalla trayectoria del ratón en una escena 

7.3.9 Pantalla de lista de peticiones enviadas 

La siguiente imagen muestra la lista de peticiones de asociación enviadas por un investigador: 

 

Pantalla de peticiones enviadas 

Como se observa, cuenta con una tabla como sección principal donde se puede visualizar todas las 

peticiones enviadas por un investigador a los distintos experimentos. 

En la pantalla se puede aplicar filtros especificando texto en los campos destinados para ellos (parte 

superior de la tabla).  
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Por cada fila, el investigador podrá cancelar la petición pulsando en el aspa de la última columna 

(siempre y cuando la petición no se encuentre ni CANCELADA ni RECHAZADA). 

7.3.10 Pantalla de lista de peticiones recibidas 

Cuando un usuario recibe una petición a participar en un experimento, podrá visualizar dicha solicitud 

en la pantalla de lista de peticiones recibidas: 

 

Pantalla de peticiones recibidas 

Al que ocurre con la pantalla de lista de peticiones enviadas, en esta se pueden aplicar filtros a los 

datos rellenando los campos de texto y desplegables mostrados en pantalla. 

Por cada petición que no se encuentra en estado CANCELADA o RECHAZADA el investigador podrá 

rechazar (no aceptar la petición) o cancelar (si ya se encuentra asociado al experimento, pero quiere 

dejar de estarlo) la petición pulsando en el aspa situado en la última columna de la tabla. 

Por el contrario, para aquellas peticione de asociación en estado PENDIENTE, el investigador podrá 

aceptarlas pulsando el “tick” situado en la última columna de la tabla. 

7.3.11 Pantalla de lista de solicitudes de administración 

A esta pantalla solo se puede acceder si el usuario tiene el rol ADMINISTRATOR en la aplicación: 

 

Pantalla de lista de solicitudes de administración 
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En dicha pantalla se listan todas las solicitudes que se reciben para cambiar el rol del investigador. El 

administrador podrá aceptar la solicitud pulsando el “tick” situado en la última columna de la tabla o 

bien rechazarla pulsando en el aspa. 

Además, como en el resto de las tablas de la aplicación, el investigador podrá realizar filtrados de 

solicitudes con los campos de texto de la cabecera de la tabla. 

Un investigador podrá enviar una solicitud de cambio de rol desde la pantalla del perfil del 

investigador. 

Cabe recordar que un administrador es un investigador más en la aplicación, pero que cuenta con estas 

funcionalidades adicionales.  

7.3.12 Pantalla de crear nuevo administrador 

Se trata de la ventana que da la posibilidad de crear un nuevo administrador en el sistema: 

 

Pantalla de creación de un investigador 

El administrador podrá seleccionar un investigador de la lista (que no tiene el rol ADMIISTRATOR) 

y convertirlo en administrador pulsando el “tick” situado en la última columna de la tabla. 

También se pueden aplicar filtros para buscar investigadores en la tabla. 

7.3.13 Pantalla perfil del investigador 

La siguiente imagen muestra la pantalla del perfil de un investigador, donde se pueden visualizar y 

actualizar sus datos personales: 
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Pantalla de perfil de un investigador 

Como se observa, se muestran los datos personales (nombre, apellidos, correo, fecha de registro y rol), 

así como la posibilidad de actualizar dichos datos pulsando en el botón “Editar”: 

 

Pantalla editar datos de un investigador 

En dicha pantalla, tanto el nombre, los apellidos como el correo electrónico son campos obligatorios. 

Finalmente, si el investigador quiere solicitar un cambio de rol para convertirse en 

INVESTIGATOR_VALIDATED, debe pulsar en “aquí” en el texto inferior de la ventana.  

Una vez pulsado, deberá esperar a que el administrador acepte o rechace su solicitud. Si es rechazada, 

podrá volver a enviar otra nueva solicitud. 
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7.4 MANUAL DEL PROGRAMADOR 

7.4.1 Módulo de gestión de experimentos e investigadores 

Este módulo (en su parte servidora) se encuentra dividido en paquetes en función de la capa a la que 

pertenecen: 

presentation: Se trata del paquete donde se implementan todos los controladores del gestor. Son los 

puntos de entrada al servidor o backend. 

Existe un controlador por cada sección del sistema (controlador de experimentos, de investigadores, 

de notas, etc.). Si se desea añadir una nueva petición basta con implementarla en el controlador 

correspondiente (también se puede crear un nuevo controlador en caso de que no encaje en los 

existentes). 

business: Encapsula en este paquete todos los servicios de negocio de la aplicación. Existe un servicio 

por cada controlador del paquete presentation. 

En esta capa también se implementan los validadores de datos (paquete validators) y la creación de los 

DTO (paquete dto) para la transferencia de información entre las capas del sistema. 

También existe un servicio de mensajería de correo electrónico (paquete mail) utilizado en el envío de 

emails cuando se crean peticiones de asociación entre investigadores y experimentos. 

model: En este paquete se implementa el modelo de dominio de clases con el que se construye la 

aplicación. 

exceptions: Contiene todas las excepciones que se lanzan en el módulo. Si se desea añadir una nueva 

excepción se debe crear una clase en este paquete. 

security: Paquete destinado a albergar toda la seguridad del portal web. En este paquete se 

implementan las clases que trabajan con los tokens y la autorización de las peticiones. 

La clase WebSecurityConfig configura la autorización de los usuarios en función de su rol. Si se 

desea modificar o añadir una nueva regla de autorización basta con realizar el cambio en el método 

configure de la clase. 

utils: Este paquete contiene las típicas clases de utilidades. En él se almacenan las constantes del 

proyecto. 

persistence: Encapsula toda la parte de acceso a datos de la aplicación web. Existe un DAO por cada 

entidad del modelo de dominio. 

El acceso principal es a través de consultas JPQL, aunque para las consultas que obtienen los datos de 

los indicadores se ha empleado JDBC (paquete experimentData). 

Por otro lado, existe un fichero de recursos (resources) en el que se especifican entre otras cosas, la 

configuración de la base de datos. Este fichero se llama application.properties y se encuentra en 

src/main/resources. 

En cuanto a la parte cliente (frontend construido en Angular) se destaca lo siguiente: 

La carpeta node_modules contiene todas las bibliotecas que se requieren para poder utilizar la parte 

frontal de la aplicación. 
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La carpeta src/app contiene toda la lógica de la vista (desde los componentes que tratan con los datos 

hasta el HTML y CSS). Dentro de esa carpeta se pueden encontrar: 

components: Contiene todos los componentes necesarios para visualizar los datos necesarios. Existe 

un componente por cada sección principal del sistema.  

Los componentes son registrados en el componente principal de la aplicación Angular: app.module.ts. 

Dicho componente se encarga de la gestión del resto de componentes del sistema y de los servicios. 

Un servicio es el encargado de realizar la petición HTTP al servidor o backend del sistema. Dichos 

servicios se encuentran en cada carpeta de un componente. 

Los componentes serán cargados en función de su ruta. Para ello existe un servicio de rutas donde se 

especifican las urls que apuntarán al componente (extensión “route.ts”). Existe un servicio de rutas por 

cada sección principal del sistema. 

Un componente está formado por: 

 Fichero de lógica: Es un archivo TypeScript donde se implementa toda la lógica de la vista del 

componente (cuenta con la extensión “component.ts”). 

 Fichero HTML: Es un archivo donde se estructura la vista del componente (su extensión es 

“component.html”). 

 Fichero CSS: Se trata de la hoja de estilos del componente donde se especifican todas las reglas 

CSS (su extensión es “component.css”). 

Si se desea añadir un nuevo componente, basta con crear los tres elementos vistos anteriormente, 

además de añadirlo al servicio de rutas correspondiente. 

Finalmente, las traducciones de los textos de las vistas se encuentran en la carpeta src/assets/i18n. Se 

debe crear un fichero por cada traducción que se deseé realizar. 

7.4.1.1 Como extender el sistema con nuevos indicadores de cálculo 

Si el desarrollador quiere añadir un nuevo indicador o métrica de cálculo debe hacer lo siguiente 

(únicamente en la parte servidora del módulo gestor): 

 Acceder al paquete business/experimentData/strategy/strategies. 

 Crear una clase Java que implemente de la interfaz DataStrategy o extienda de la clase 

abstracta DataStrategyAbstract. 

 Redefinir los siguientes métodos: 

o getKey(): Devuelve el identificador único del indicador. 

o getPropertyName(): Devuelve el nombre del indicador. 

o getPropertyAbbreviation(): Devuelve la descripción del indicador. 

o calculate(scene, user): Realiza el cálculo a partir de la escena y del usuario. Devuelve 

un objeto con el resultado. 

 Crear la nueva clase del indicador y añadirla al manejador de indicadores en el método 

loadStrategies: DataManagerStrategy. 
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o Dicha gestión se añade en la clase InsertDataInitial. Se trata de una clase que se 

ejecuta cada vez que se inicializa la aplicación. 

Con estos pasos ya se puede utilizar el nuevo indicador en la aplicación. 

7.4.1.2 Como extender el sistema con nuevos filtros de datos 

Si el desarrollador quiere añadir un nuevo filtro de datos de cálculo debe hacer lo siguiente (únicamente 

en la parte servidora del módulo gestor): 

 Acceder al paquete business/experimentData/filter/filters. 

 Crear una clase Java que implemente de la interfaz DataFilter. 

 Redefinir los siguientes métodos: 

o getKey(): Devuelve el identificador único del filtro. 

o getName(): Devuelve el nombre del filtro. 

o isValid (scene, user): Devuelve verdadero o falso en función de si supera o no el filtro. 

 Crear la nueva clase del filtro y añadirlo al manejador de filtros en el método loadFilters: 

DataManagerFilter. 

o Dicha gestión se añade en la clase InsertDataInitial. Se trata de una clase que se 

ejecuta cada vez que se inicializa la aplicación. 

Con estos pasos ya se puede utilizar el nuevo filtro en la aplicación 

7.4.1.3 Como extender el sistema con nuevos servicios de cálculo de IP. 

Si el desarrollador quiere añadir un nuevo servicio de cálculo de datos a partir de la IP debe hacer lo 

siguiente (únicamente en la parte servidora del módulo gestor): 

 Acceder al paquete business/user/ip/calculators. 

 Crear una clase Java que implemente de la interfaz IpCalculator. 

 Redefinir los siguientes métodos: 

o calculate(user): Devuelve verdadero o falso en función de si ha podido calcular o no los 

datos a partir de la dirección IP del usuario que se le pasa como parámetro. 

 Crear la nueva clase del servicio y añadirlo al manejador de servicios de IP en el método 

loadIpCalculators: IpCalculatorManager. 

o Dicha gestión se añade en la clase InsertDataInitial. Se trata de una clase que se 

ejecuta cada vez que se inicializa la aplicación. 

Con estos pasos ya se puede utilizar el nuevo servicio de cálculo en la aplicación 



 

365 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

7.4.2  Módulo de recogida de datos 

Al igual que con el gestor de experimentos e investigadores, el módulo de recogida de información 

está compuesto por los siguientes paquetes: 

presentation: Define los servicios web de entrada al servidor. Se define uno por cada tipo de elemento 

que se desea registrar (eventos, datos demográficos, datos del usuario y componentes).  

Si se desea añadir un nuevo endpoint basta con añadir un nuevo servicio web en la clase 

correspondiente o crear una nueva clase que lo implemente. 

business: Se trata de la capa donde se implementa la lógica de negocio de cada elemento que se desea 

registrar. Se sirve los validadores para cerciorarse de que los datos son correctos. 

Existe un servicio de negocio por cada controlador de la capa de presentación. El paquete exceptions 

recoge todas las excepciones que se lanzan. 

Si se desea añadir una nueva clase de servicio se debe crear en este paquete. 

factories: Las factorías son las encargadas de realizar la creación de uno capa de la arquitectura. En 

un principio, no se requiere modificar dichas clases. 

model: Recoge las entidades del modelo de dominio del sistema que se requieren en la recogida de 

datos: Evento, Componente, Usuario y Dato demográfico.  

Si se desea añadir un nuevo campo de recogida basta con añadirlo como atributo en una de estas clases. 

persistence: Recoge el acceso a los datos de la base de datos del sistema. Si se desea añadir una nueva 

consulta basta con crear el método correspondiente en cada uno de los DAO existentes. 

Las consultas se encuentran en el fichero externalizado sql.properties situado en la ruta 

src/main/resources. La consulta debe añadirse en dicho fichero. 

7.4.3 Módulo de toma de datos 

El último de los módulos del sistema es la biblioteca de toma de datos. Esta biblioteca es generada de 

forma automática en el módulo gestor de experimentos e investigadores. 

En concreto, el servicio ExperimentDataService (situado en la ruta business/experimentData) 

implementa la operación generateScriptJS a partir del identificador del experimento del que se desea 

generar.  

Para realizar la generación, se sirve de una transformación XSLT para convertir el fichero plantilla 

XML a un fichero de salida JavaScript. Dichos ficheros se encuentran en la carpeta raíz del proyecto 

(dentro de /script). 

Si se desea realizar algún cambio o corrección en la plantilla, basta con modificar el fichero XML 

“script.xml”. En cambio, si se desea realizar algún cambio en el fichero XSLT de transformación, se 

debe modificar el fichero “script.xsl”. 
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Capítulo 8 CONCLUSIONES Y 

AMPLIACIONES 
  



 

368 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

  



 

369 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

8.1 CONCLUSIONES 

8.1.1 Conclusiones personales 

El desarrollo de este proyecto ha supuesto el aprendizaje y aplicación de los diversos conocimientos 

adquiridos a lo largo del máster. 

He utilizado tecnologías en las que no tenía “experiencia” como Angular o XSLT. También he 

utilizado diversos lenguajes de programación como Java, JavaScript o TypeScript, además de aplicar 

arquitecturas que nunca antes había empleado. 

Ha sido una gran experiencia en todos los sentidos y sobre todo necesaria, ya que uno no es consciente 

de la envergadura que supone realizar una aplicación hasta que no se desarrolla una como esta. 

8.1.2 Conclusiones técnicas 

La principal conclusión obtenida es que, a tenor de los resultados de las pruebas, que se derivan de los 

escenarios y estos a su vez de los requisitos funcionales que, finalmente, acaban derivando en los 

objetivos impuestos en el proyecto, se puede decir que el propio objetivo del proyecto se ha cumplido. 

El proyecto finaliza en la fecha acordada y el coste final del proyecto no supone ninguna pérdida sino 

todo lo contrario, por lo que se puede afirmar que se han cumplido los objetivos de planificación y 

coste. 

Por otra parte, también se han conseguido alcanzar los objetivos de los requisitos no funcionales 

establecidos y que se explican a continuación: 

Se ha realizado una aplicación disponible para todo tipo de dispositivos (móvil, Tablet, ordenador, 

etc.). Si se accede a la aplicación desde cualquier dispositivo se puede interactuar con ella 

correctamente. 

En cuanto a la interfaz web se ha realizado de acuerdo a los gustos y premisas del cliente (el equipo 

de HCI del grupo de investigación Computational Reflection de la Universidad de Oviedo), además 

de ser fácil de entender y utilizar.  

La aplicación genera una respuesta ante cualquier acción que realice el usuario para mantenerle 

informado en todo momento de lo que está realizando y de si se producen errores en el sistema. 

Además, dicha aplicación se encuentra accesible desde los principales navegadores como son Google 

Chrome, Firefox, Edge y Opera. 

En cuanto a requisitos más técnicos, las contraseñas se almacenan encriptadas y las peticiones entre 

los módulos se realizan a través del protocolo HTTP. Dichas peticiones se realizan siguiendo la 

arquitectura REST. 

Los tiempos de respuesta son bajos (por debajo de los diez segundos) y no hacen soportar al usuario 

grandes tiempos de espera. 

Por último, el gestor de experimentos e investigadores se encuentra internacionalizado en dos idiomas 

(español e inglés). De esta forma, se facilita la navegabilidad para aquellos usuarios que no conozcan 

un idioma, pero sí el otro.  
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8.2 AMPLIACIONES  

El sistema que se ha construido cuenta con varias posibilidades de ampliación. Entre ellas se 

encuentran: 

 Sistema de ayuda: Desarrollar un sistema de ayuda que permita guiar al usuario y le enseñe a 

utilizar la herramienta. También se podría construir un chatbot para que los investigadores 

puedan exponer sus dudas y preguntas. 

 Cálculo de datos en segundo plano: El cálculo de los datos a realizar puede llegar a ser una 

tarea muy costosa para grandes cantidades de datos. Por este motivo se propone la creación de 

un proceso batch que se encargue de ir calculando los datos en segundo plano cuando el 

investigador cierra un experimento. De esta forma, el usuario no tendrá que soportar largos 

tiempos de espera a que la herramienta procese los datos. 

 Nuevas funcionalidades aplicables a los roles: Como se ha podido observar en la construcción 

del sistema, actualmente los roles de investigadores en evaluación y validados cuentan con las 

mismas funcionalidades. En un futuro se podrían añadir funcionalidades distintas para cada rol 

(por ejemplo, añadir posibles métodos de pago para acceder a ciertas funciones). 

 Añadir nuevos registros de datos en el módulo de la biblioteca de toma de datos: La biblioteca 

de toma de datos podría ampliar sus funcionalidades recabando una mayor información del 

usuario (o incluso interactuando con él para obtener cierta información). También podría 

emplear nuevas funcionalidades para recuperar información en función del tipo de dispositivo 

que se empleé para realizar un experimento. 

 Añadir nuevos indicadores de cálculo: Cómo se ha explicado en el manual del programador, 

se puede ampliar el número de indicadores de cálculo que se utiliza para recoger otro tipo de 

información. 

 Métodos de pago: Se podrían implementar métodos de pago para el acceso a ciertas 

funcionalidades del sistema, como puede ser el cálculo de datos de un experimento. 

 Chat: Actualmente, la única forma de comunicarse con el resto de los investigadores de un 

experimento es a través de las notas de la bitácora. Se propone la creación de un chat que 

permita a los investigadores de un experimento comunicarse de una manera más sencilla y 

fluida. 

 Grabaciones: Se plantea ampliar las funcionalidades del sistema añadiendo un sistema de 

grabación que permita grabar en directo el comportamiento del usuario en la realización de un 

experimento. 

 Seguridad del dato en la biblioteca de toma de datos: Actualmente la biblioteca no cuenta con 

un sistema de seguridad que evite el envío confuso y erróneo de datos. Se plantea la 

implementación un sistema de gestión de tokens que verifique la identidad de los datos que se 

envían. 

 Generación de copias de seguridad: Se pretende implementar un sistema de generación de 

“backups” que permita descargar copias de seguridad de los datos para mantener la información 

en caso de pérdida de datos.  



 

371 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

APÉNDICES 
 

  



 

372 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

  



 

373 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

A1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

A1.1 Metodología 

El plan de gestión de riesgos es el mismo que se aplica a todos los riesgos del proyecto Interaction 

Lab. Estos riegos podrían hacer que el proyecto no llegara a concluirse, suponiendo una importante 

pérdida económica, de modo que resulta imprescindible categorizar y valorar el impacto que podrían 

causar cada uno de ellos. 

En este documento se incluyen todos los riesgos identificados en la fase de análisis, aunque a lo largo 

del desarrollo del proyecto estos evolucionarán o cambiará su probabilidad de ocurrencia. 

A1.1.1 Metodología General 

La metodología que se empleará durante la redacción de este Plan de Gestión de Riesgos toma como 

base la descrita por Boehm, la cual contiene dos fases: 

1. En la primera de las fases se comienza por identificar, analizar y priorizar los riesgos que 

pueden producirse en el proyecto que se procederá a desarrollar. 

2. La segunda fase se encarga de definir las estrategias para tratar y controlar los riesgos definidos 

en la fase anterior. 

Partiendo de esta base, la metodología empleada incorpora nuevos conceptos obtenidos del PMBOK, 

tales como la matriz de riesgos. 

La planificación de riesgos será realizada de acuerdo a una estrategia proactiva, es decir, se realizará 

una evaluación previa de todos los riegos susceptibles de producirse en el proyecto, evaluando de igual 

modo las consecuencias que estos podrían acarrear. 

A1.1.2 Metodología de Gestión de Riesgos 

De acuerdo a la metodología general planteada en el apartado anterior se plantea una metodología de 

gestión de riesgos que se divide en dos etapas independientes: la evaluación de los riegos y el control 

de los mismos: 

A1.1.2.1 Evaluación de riesgos 

Identificación de Riesgos 

Se debe comenzar con una identificación previa de los riesgos del proyecto. El objetivo de la 

identificación de riesgos es el de conocer los distintos “sucesos” que pueden ocurrir en un proyecto y 

que se deben de tener en cuenta para devenir del mismo. 

Las técnicas que aparecen a partir de este punto son explicadas en el apartado A1.2. 

Para ello, se deben realizar las siguientes técnicas: 

 Lluvia de ideas o brainstorming. 

 Juicio de expertos. 
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 Identificación de las fuentes de riesgo: Se consideran fuentes de riesgo a aquellos elementos 

que puedan generar un riesgo en el proyecto. Por ejemplo, los empleados, el cliente, las 

tecnologías que se emplean en la construcción del proyecto, las leyes y normas… son diferentes 

fuentes que pueden generar riesgos en el proyecto. 

 Otras técnicas como el análisis DAFO. 

 Estudio de documentación existente. 

Una vez finalizada la fase de identificación, se obtendrá una lista o un registro de riesgos con una 

descripción detallada y que pasará a ser analizada en la siguiente fase. 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo consiste en realizar la priorización de los riesgos evaluando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que generarían en el proyecto. 

Para llevar a cabo este tipo de análisis se deberán realizar al menos las siguientes técnicas: 

 Juicio de expertos. 

 Categorización de riesgos: Los riesgos se deben categorizar siguiendo la estructura definida en 

el apartado A1.6 de esta sección. 

 Habilidades interpersonales y de equipo. 

 Análisis de datos: El análisis de datos consiste en realizar la evaluación de la calidad de los 

datos (sobre riesgos) de los que se dispone, evaluación de la probabilidad e impacto y 

evaluación de otros factores como el nivel de urgencia o la proximidad. 

 Método Delphi. 

Para realizar el análisis de datos se deberá tener en cuenta la matriz de probabilidad e impacto definida 

en el apartado A1.9 de este apéndice. Estableciendo una probabilidad de ocurrencia y un impacto de 

generación en el proyecto, la matriz dará como resultado cuánto crítico es un riesgo. 

Una vez aplicada la matriz de probabilidad e impacto sobre todos los riesgos identificados en la fase 

de identificación, se generará una lista de riesgos priorizada en función del valor obtenido de la matriz 

de probabilidad e impacto. 

Análisis cuantitativo. 

El análisis cuantitativo de los riesgos consiste en realizar un análisis numérico sobre el efecto que los 

riesgos pueden producir en el proyecto. Este análisis debe repetirse después del proceso de 

planificación a las respuestas y durante la monitorización y control de riesgos. 

Se deben realizar al menos las siguientes técnicas 

 Juicio de expertos. 

 Habilidades interpersonales y de equipo. 

 Reuniones. 

 Recopilación y análisis de datos: empleo de simulaciones, árboles de decisiones o análisis de 

sensibilidad. 
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Los resultados del análisis cuantitativo deberán proporcionar la suficiente información como para 

calcular las reservas de contingencia al riesgo, mejorar la toma de decisiones de negocio o la 

probabilidad de conseguir los objetivos en cuánto a coste y tiempo en el proyecto. 

Planificar la respuesta 

La planificación a la respuesta de un riesgo es el proceso que tiene como objetivo reducir las amenazas 

y mejorar las oportunidades a los objetivos del proyecto. 

Este proceso se aplica en función de la priorización de riesgos realizada en el análisis cualitativo. Para 

ello, se deben realizar al menos las siguientes técnicas: 

 Juicio de expertos 

 Recopilación y análisis de datos 

 Estrategias ante amenazas: Escalar, mitigar, aceptar, transferir y evitar. 

 Estrategias ante oportunidades: Escalar, mejorar, compartir, aceptar y explotar. 

 Estrategias de respuesta a contingencias. 

Una vez la planificación a las respuestas de los riesgos haya concluido, se deberán realizar las 

actualizaciones necesarias en la planificación del proyecto. Esto es, se deberá actualizar: 

 El plan del cronograma 

 El plan de costes 

 El plan de gestión de la calidad del proyecto 

 Plan de gestión de los recursos y de las adquisiciones. 

 Líneas base del alcance, cronograma y costes. 

También se deberán actualizar los documentos del proyecto como el registro de supuestos, costes, 

planificación, asignaciones del equipo y el registro e informe de riesgos. 

Una vez se tenga clara y especificada la respuesta de los riesgos, ésta se debe implementar. Para ello 

se deben realizar al menos las siguientes técnicas: 

 Juicio de expertos. 

 Habilidades interpersonales y de equipo. 

 Sistema de información para la dirección de proyectos. 

A1.1.2.2 Monitorización y control de riesgos. 

La monitorización y control de riesgos tiene por objetivo determinar si los supuestos que se realizaron 

en fases anteriores siguen siendo aún válidas. 

Se debe realizar el seguimiento y control de la implementación de los riesgos llevada a cabo en la fase 

de implementación, además de identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso 

de gestión de riesgos durante la vida del proyecto. 

Se deben emplear al menos las siguientes técnicas para el seguimiento y control de riesgos: 

 Recopilación y análisis de datos. 
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 Realización de auditorías. Se deberán realizar auditorías periódicamente que permitan conocer 

el estado de la gestión de riesgos del proyecto. 

 Reuniones. 

Al finalizar esta fase del plan de riesgos, se deberán llevar a cabo aquellas solicitudes de cambio que 

se consideren oportunas, así como actualizar el plan para la Dirección del Proyecto y los documentos 

del proyecto, donde se especifican: 

 Registros de supuestos. 

 Registros de incidentes. 

 Registro de lecciones aprendidas. 

 Registro e informe de riesgos. 

También se deberá realizar actualizaciones a los activos de los procesos de la organización en caso de 

que sea necesario. 

A1.2 Herramientas y Tecnologías 

Se utilizarán diferentes técnicas para la gestión de riesgos. A continuación, se detallan las técnicas 

posibles a utilizar: 

A1.2.1 Tormenta de ideas 

Esta técnica será utilizada en un principio para la identificación de la lista principal de los riesgos. 

Consiste en la discusión acerca de los principales objetivos del proyecto y todas las cosas que pueden 

ir mal. 

A1.2.2 Las evaluaciones periódicas 

Regularmente, todos los indicadores serán evaluados de acuerdo con el plan establecido en la hoja de 

riesgo. Todos estos resultados se discutirán en las reuniones de riesgos. 

A1.2.3 Reuniones 

Regularmente, se debe incluir un punto de discusión en el orden del día de las reuniones con el fin de 

tomar decisiones acerca de los riesgos del proyecto y sus efectos. 

A1.2.4 Delphi 

En caso de desacuerdo sobre cualquier riesgo o decisión, se puede utilizar un método Delphi para 

resolver el problema. 
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A1.2.5 Diagramas causa – efecto 

Es necesaria, debido a la complejidad de las relaciones entre un riesgo y sus factores de riesgo, utilizar 

un diagrama de causa-efecto con el fin de mostrar una representación gráfica. 

A1.2.6 Cálculos estadísticos 

En muchos casos se requerirán cálculos estadísticos para resolver la evaluación cuantitativa. 

A1.2.7 Análisis DAFO 

El empleo de otras técnicas conocidas como el análisis DAFO, en el que se obtienen las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto, puede ayudar a la identificación de nuevos riesgos. 

A1.2.8 Documentación inexistente 

En caso de existir y de tener acceso a ella, se deberá realizar la revisión de documentos de otros 

proyectos similares para la obtención de posibles riesgos. 

A1.2.9 Otros 

Se usarán varios tipos de herramientas y procesos matemáticos para hacer las evaluaciones 

cuantitativas. 

A1.3 Roles y responsabilidades 

En la gestión de riesgos del proyecto “Interaction Lab: Portal para el desarrollo y análisis de 

experimentos de interacción en aplicaciones Web” participarán los siguientes roles: 

A1.3.1 Jefe de proyecto 

Contará con las siguientes responsabilidades: 

 Será el responsable y director de riesgos. 

 Se centrará en la elaboración del plan de gestión de riesgos. 

 Velará porque se siga la metodología establecida en este plan. 

 Gestionará el presupuesto asignado a la gestión de riesgos. 

 Gestionará los recursos asignados a la gestión de riesgos. 

 Gestionará y mantendrá actualizado el registro de riesgos. 

 Se encargará, mayoritariamente, de las fases de identificación, análisis y planificación, y 

seguimiento y monitorización de los riesgos. 
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 También realizará las auditorías para supervisar el control y seguimiento de los riesgos. 

A1.3.2 Arquitecto. 

Contará con las siguientes responsabilidades: 

 Participará en la identificación de riesgos en el proyecto, así como en el análisis y control de 

los riesgos.  

 Se centrará, principalmente, en aquellos riesgos más técnicos (riesgos derivados en el diseño 

y desarrollo) del presente proyecto. 

 Ayudará en la toma de decisiones en los riesgos técnicos. 

A1.3.3 Equipo de análisis. 

Forman parte del equipo de proyecto. Cuentan con experiencia en proyectos de este ámbito y pueden 

ser una fuente de información sobre la que obtener datos para la identificación y análisis de riesgos. 

Pueden ser los expertos en el juicio de expertos.  

A1.3.4 Equipo HCI del grupo de investigación Computational Reflection (cliente). 

El cliente puede ser una fuente de información para identificar nuevos riesgos. 

A1.4 Presupuesto 

En la siguiente tabla se especifica el presupuesto destinado para riesgos: 

Presupuesto de Riesgos 

Item Concepto Asignación (€) 

001 Identificación de riesgos 475,00 € 

002 Análisis y priorización de riesgos 760,00 € 

003 Planificación de la respuesta al riesgo 380,00 € 

004 Definición de planes de contingencia 405,00 € 

005 Monitorización y control de la gestión de riesgos 1.075,00 € 

TOTAL: 3.095,00 € 

Presupuesto de riesgos 

El montante total dedicado a los planes de contingencia a los riesgos es de 1.015,00€ indicado en las 

hojas de riesgos, así como en las nuevas tareas de planificación para llevar a cabo dichas contingencias. 
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A1.5 Calendario 

A continuación, se muestra el cronograma destinado a la gestión de riesgos y que surge de la 

metodología especificada en el apartado A1.1 de esta sección: 

Calendario de riesgos 

Item Nombre tarea Fecha 

001 Identificación de riesgos 11/06/2020 – 13/06/2020 

002 Análisis cualitativo de riesgos 13/06/2020 – 14/06/2020 

003 Análisis cuantitativo de riesgos 14/06/2020 – 16/06/2020 

004 Planificación de respuesta 16/06/2020 – 18/06/2020 

005 Definición de planes de contingencia 18/06/2020 – 20/06/2020 

006 Seguimiento y control 20/06/2020 – 21/06/2020 

007 Auditoría septiembre 20/09/2020 – 20/09/2020 

008 Auditoría abril 18/04/2021 – 19/04/2021 

Calendario de riesgos 

Las auditorías del calendario se corresponden con las tareas del seguimiento de riesgos de la 

planificación. 

La estimación inicial de horas dedicadas a la gestión de riesgos es de 65 horas. 

A1.6 Categorías de riesgo 

Para identificar las categorías de los riesgos, se empleará el siguiente diagrama de categorización (Risk 

Breakdown Structure o RBS): 
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Categorías de riesgos 

Como se aprecia en la imagen superior, existen cuatro principales categorías de riesgos: 

 Técnico: Se centra en riesgos derivados de funciones y especificaciones técnicas del proyecto. 

 Externo: Categoriza los riesgos en función de los factores externos al proyecto que puedan 

surgir. 

 Organizacional: Riesgos derivados de la organización llevada a cabo en el proyecto. 

 Gestión de proyecto: Categoriza los riesgos en función de la estimación, planificación, control 

y comunicación del proyecto. 

A su vez, cada categoría cuenta con subcategorías, que especifican a mayor nivel el tipo de riesgo.  

Un riesgo puede pertenecer a más de categoría o subcategoría. 
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A1.7 Definiciones de probabilidad 

Definiciones de probabilidad 

Nombre Porcentaje 
equivalente 

Descripción 

Muy baja 0% - 10% La probabilidad de que el riesgo se materialice es muy poco 

probable 

Baja 10% - 30% La probabilidad de que el riesgo llegue a ocurrir es baja 

Media 30% - 50% Existe cierta probabilidad de que el riesgo llegue a producirse 

Alta 50% - 70% Hay altas probabilidades de que la situación que describe el riesgo 

de en el contexto del proyecto. 

Crítica 70% -90% El riesgo afectará al proyecto con una alta probabilidad 

Definiciones de probabilidad de riesgos 

A1.8 Definiciones de impacto por objetivos 

Impacto sobre los objetivos principales 
(Se muestran ejemplos para impactos negativos numéricamente) 

Objetivos de 
proyecto 

Escalas relativas o numéricas 

Muy bajo / 
5% 

Bajo / 15% Medio / 30% Alto / 55% Crítico / 
90% 

Alcance Reducciones 

de alcance 

inapreciables 

Afectadas 

áreas poco 

importantes 

del alcance 

Afectadas 

áreas 

importantes 

del alcance 

Reducciones 

del alcance 

inaceptables 

para el cliente 

El resultado 

final del 

proyecto no 

es 

realmente 

útil 

Calidad La 

degradación 

de la calidad 

es 

inapreciable 

Sólo las 

aplicaciones 

muy exigentes 

se ven 

afectadas 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aceptación del 

cliente 

Reducción de 

la calidad 

inaceptable 

para el cliente 

El resultado 

final del 

proyecto no 

es 

realmente 

útil 

Coste Incremento 

del coste 

insignificante 

Incremento del 

coste < 15% 

Incremento de 

coste entre el 

15%-30% 

Incremento del 

coste entre el 

30%-55% 

Incremento 

del coste > 

55% 

Tiempo Incremento 

del tiempo 

insignificante 

Incremento del 

tiempo <15% 

Incremento de 

tiempo entre el 

15%-30% 

Incremento de 

tiempo entre el 

30%-55% 

Incremento 

del tiempo > 

55% 
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En esta tabla se presentan ejemplos de definiciones del impacto de riesgo para cuatro objetivos del 

proyecto diferentes. Debe ser ajustado en el proceso de elaboración del Plan de Gestión de Riesgos 

a cada proyecto concreto y a los umbrales de riesgo de la organización. Las definiciones del impacto 

deben ser desarrolladas para los riesgos positivos (oportunidades) de una manera similar. 

Definiciones de impacto por objetivos 

A1.9 Matriz de probabilidad e impacto 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Crítico 0.90 0.05 0.14 0.27 0.50 0.81 

Alto 0.70 0.04 0.11 0.21 0.39 0.63 

Medio 0.50 0.03 0.08 0.15 0.28 0.45 

Bajo 0.30 0.02 0.05 0.09 0.17 0.27 

Muy bajo 0.10 0.01 0.02 0.03 0.06 0.09 

  0.05 0.15 0.30 0.55 0.90 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Crítico 

  Impacto 

Matriz de probabilidad e impacto 

La matriz de probabilidad e impacto especificada en la tabla superior define los valores usados para 

realizar la priorización de los riesgos en función de la probabilidad de que estos ocurran y en función 

del impacto que puedan generar en el proyecto. 

Para realizar el cálculo del valor de priorización, se deberá realizar el producto de la probabilidad por 

el impacto. Tanto la probabilidad como el impacto se podrá categorizar en cinco niveles: Muy bajo, 

bajo, medio, alto y crítico. A mayor probabilidad e impacto, mayor será el valor de priorización del 

riesgo. 

A1.10 Niveles de tolerancia 

El umbral de riesgo se define en una cota de 0,50. Sobrepasado ese valor se estimará que los riesgos 

suponen una verdadera amenaza para el proyecto. Los valores de impacto menores de dicho valor no 

serán tomados como relevantes en un primer término. 

A1.11 Planes de contingencia generales 

A1.11.1 Presupuesto 

Será el director o jefe de proyecto el encargado y responsable de realizar alteraciones en el presupuesto 

definido antes del inicio de proyecto. El presupuesto final no podrá superar en más de un 10% el 

inicialmente planteado. 



 

383 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

A1.11.2 Planificación 

El proyecto está previsto que termine el 11 de junio de 2021 y en ningún podrá superar la fecha límite 

para su finalización, el 11 de julio de 2021. 

A1.12 Formatos de la documentación 

Para la gestión de la documentación se tomarán como referencia las siguientes normas: 

 UNE-ISO 31000:2010: Gestión del riesgo 

 UNE-EN 31010:2011: Gestión del riesgo. Técnicas de apreciación del riesgo. 

A1.13 Seguimiento. 

Para el seguimiento de los riesgos se establece la siguiente política: 

 Realización de dos auditorías (una al finalizar la primera ventana temporal del proyecto en 

septiembre de 2020 y la otra en abril de 2021). En estas auditorías los riesgos serán analizados 

y se recalculará el impacto de aquellos riesgos de los que se realiza el seguimiento. También 

se analizará las nuevas amenazas que pueda haber. 

 Estas auditorías serán realizadas por el jefe de proyecto, aunque también podrán participar el 

resto de stakeholders y roles especificados en este documento  
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A2 HOJAS DE RIESGOS 

En este apéndice se especifican las hojas de cinco riesgos identificados en el apartado 4.3.1.4.2:  



 

385 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

 

ID:  

5 

Nombre:  

Se detectan un volumen elevado de incidencias en el componente DataProcessor. 

Descripción: El componente DataProcessor es el más crítico de la aplicación. En él se deben implementar una gran cantidad de cálculos que deben 

realizarse con precisión. Errores en estos cálculos implicaría que los estudios y análisis que se realizan en los experimentos serían erróneos e incongruentes. 

Categoría(s) de riesgo: Categoría Técnico, subcategorías Complejidad e interfaces, prestaciones y fiabilidad y calidad. 

 

Status: 

Activo 

Causas del Riesgo (Identificación de los factores del riesgo):  

 El desarrollador carece de experiencia para el desarrollo de los algoritmos del componente. 

 Algoritmo mal definido en su fase de análisis (se desarrolla un algoritmo que no calcula lo que verdaderamente debe calcular). 

 Regresiones producidas en los algoritmos compartidos en varias partes del componente (al modificar el algoritmo se añade una 

regresión en otra sección del componente). 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Crítico Crítico Alto Crítico 0,27 Mitigar. Se deberán hacer reuniones diarias para controlar el 

estado de las tareas relacionadas con el desarrollo de este 

componente. El equipo de QA deberá proporcionar un plan 

de pruebas con el que se logre reducir las incidencias al 

máximo posible. Se deberán también emplear herramientas 

de integración continua para detectar las regresiones en el 

menor tiempo posible. 

Probabilidad 

revisada 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 
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11/09/2020 

Baja Crítico Crítico Alto Crítico 0,27 Como aún no se ha comenzado con el desarrollo del 

componente, la probabilidad y el impacto del riesgo sigue 

siendo exactamente el mismo. 

Probabilidad 

revisada 

11/04/2021 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Crítico Crítico Alto Crítico 0,27 Como aún no se ha comenzado con el desarrollo del 

componente, la probabilidad y el impacto del riesgo sigue 

siendo exactamente el mismo 

Probabilidad 

revisada 

30/04/2021 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Muy Baja Bajo Bajo Bajo Medio 0,03 Se han realizado pruebas unitarias de cada tipo de indicador 

o métrica que se calcula en el componente. A partir de estas 

pruebas, se introduce Travis como herramienta de 

integración continua para evitar el mayor número posible 

regresiones en el código. Con esto se reduce la probabilidad 

considerablemente de que el componente reporte un gran 

número de incidencias. 

Riesgos derivados de éste: 

 Merma de la calidad del componente.  

 Retrasos en la planificación no previstos debido al exceso de tiempo dedicado a la resolución de incidencias en el módulo, podría repercutir en no 

terminar el proyecto a tiempo. 
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 Incremento de costes en el desarrollo del componente. Gastar más tiempo del previsto en la construcción del componente debido a la resolución de 

incidencias podría repercutir en una finalización de proyecto más tardía y un aumento de costes del mismo. 

Plan de Contingencia: 

Se deben utilizar herramientas de integración continua para detectar posibles errores o 

regresiones en el menor tiempo posible. 

 Análisis y selección de la herramienta de integración continua: 

 Estimación: 3 horas * 45,00 €/hora = 135,00 €. 

Presupuesto para contingencias: 135.00€ 

Planificación temporal de las contingencias: 

El análisis de las herramientas de integración continua, así como 

la selección final se realizará al comienzo del proyecto. 

Comentarios: 

N/A 

Monitorización (Descripción de la relación de los factores de riesgo y los indicadores y descripción de los planes de monitorización): 

Se monitorizan las horas de trabajo que corresponden a cada factor de riesgo identificado. En este caso se ha identificado tres indicadores de riesgo que se 

exponen a continuación: 

 

 Valor del riesgo 

INDICADORES Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Indicador 1: Número de incidencias generadas en el componente. >40,00 30,00 20,00 10,00 <5,00 

Indicador 2: Número de regresiones introducidas. >12,00 7,00 5,00 3,00 1,00 

Indicador 3: Errores reportados por el cliente en la entrega >12,00 >10,00 7,00 4,00 2,00 

El riesgo se valorará como el más alto valor de cualquier indicador. 

Indicadores (Descripción de los indicadores, del modo de evaluación y de la consolidación de indicadores si existe.): 

Indicador 1: Número de incidencias generadas en el componente. 

 Total de incidencias registradas en el componente. 

Evaluación: Se evalúa al principio del proyecto. 
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Indicador 2: Número de regresiones introducidas. 

 Cantidad total de regresiones introducidas en el componente en cada 

despliegue. 

Evaluación: Se evalúa cada vez que se realiza una subida de código al 

repositorio remoto. 

Indicador 3:  Errores reportados por el cliente en la entrega. 

 Número total de horas dedicadas a la corrección de errores una vez 

entregado. 

Evaluación: Se evalúa cada vez que el cliente reporte errores sobre el 

componente. 



 

389 
 

INTERACTION LAB: PORTAL PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE EXPERIMENTOS DE INTERACCIÓN EN 

APLICACIONES WEB | Pelayo García Torre 

 

ID:  

6 

Nombre:  

El componente DataProcessor adolece de la calidad suficiente para su correcto funcionamiento. 

Descripción: El desarrollo del componente requiere de la implementación de algoritmos que realicen las operaciones lo más eficientemente posible, además 

de que su implementación ya es de por sí compleja (Se va a trabajar con un volumen muy alto de datos). Añadir complejidad a estos algoritmos podría 

repercutir en altos tiempos de respuesta o en "Time Outs" que dejarían al componente inutilizable y mermaría en gran medida su calidad. Se debe tener 

muy en cuenta la tecnología empleada para el acceso a datos. 

Categoría(s) de riesgo: Categoría Técnico, subcategorías Complejidad e interfaces, prestaciones y fiabilidad y calidad. 

 

Status: 

Activo 

Causas del Riesgo (Identificación de los factores del riesgo):  

 Se añade complejidad innecesaria en el desarrollo del componente. 

 El desarrollador carece de experiencia para el desarrollo de los algoritmos del componente. 

 Bajo rendimiento de procesado de datos. 

 Tecnología de persistencia seleccionada no soporta el acceso de datos requerido. 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Media Crítico Crítico Crítico Crítico 0,45 Mitigar: Debido a la complejidad existente, se harán análisis 

para escoger las tecnologías y los algoritmos adecuados. 

Probabilidad 

revisada 

11/09/2020 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 
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Media Crítico Crítico Crítico Crítico Crítico Como aún no se ha comenzado con el desarrollo del 

componente, la probabilidad y el impacto del riesgo sigue 

siendo exactamente el mismo 

Probabilidad 

revisada 

11/04/2021 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Media Crítico Crítico Crítico Crítico 0,45 Como aún no se ha comenzado con el desarrollo del 

componente, la probabilidad y el impacto del riesgo sigue 

siendo exactamente el mismo 

Probabilidad 

revisada 

30/04/2021 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Alta Medio Alto Alto 0,17 Como se ha podido observar en la planificación del proyecto, 

se han creado tareas de análisis y diseño exclusivas para el 

desarrollo del componente DataProcessor. Entre otras 

cuestiones, se han estudiado aspectos como la tecnología más 

propicia de acceso a datos. El riesgo nunca podrá ser 

eliminado, ya que dependerá de la cantidad total de datos que 

se empleen para llevar a cabo los cálculos en el componente. 

Riesgos derivados de éste: 

 La aplicación no cumple con el alcance establecido en el proyecto. El módulo de mayor importancia carece de calidad llegando incluso a quedar 

inutilizable. 

 Retrasos en la planificación no previstos debido al exceso de tiempo dedicado al módulo, podría repercutir en no terminar el proyecto a tiempo. 

 Incremento de costes en el desarrollo del componente. 

Riesgo residual: 
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El rendimiento del componente estará totalmente marcado con la cantidad de datos a procesar. Con el empleo de las tecnologías y algoritmos adecuados 

se mejorará el rendimiento y la calidad, pero siempre estará marcado por el volumen de información a utilizar. 

Plan de Contingencia: 

Existen tecnologías de persistencia de datos que poseen un bajo rendimiento antes 

grandes volúmenes de datos. Se deberá escoger lo más óptimo posible.  

Estimación: 4 horas * 45,00 €/hora = 180,00 €.  

Presupuesto para contingencias: 180.00€ 

Planificación temporal de las contingencias: 

El análisis de las tecnologías de persistencia de datos deberá 

realizarse en la fase de diseño del componente. 

Comentarios: 

N/A 

Monitorización (Descripción de la relación de los factores de riesgo y los indicadores y descripción de los planes de monitorización): 

Se monitorizan las horas de trabajo que corresponden a cada factor de riesgo identificado.  

La causa principal de añadir complejidad innecesaria al componente puede ser una mala elección y diseño en los algoritmos empleados para el cálculo de 

los datos (procesamiento de los datos). A esto hay que sumarle el volumen de información con el que se trabaja. Como mitigación, se deberá realizar un 

estudio de los posibles algoritmos a escoger, así como los heurísticos que mejor rendimiento generen. 

Otro de los factores de riesgo a tener en cuenta es el empleo de la tecnología de persistencia de datos. La consulta de los datos puede ser una operación 

muy costosa para volúmenes de información muy elevados, por lo que se deberá realizar un análisis para escoger la tecnología adecuada. 

Los indicadores medidos se valoran: 

 Valor del riesgo 

INDICADORES Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Indicador 1: Número de incidencias generadas en el componente. >40,00 30,00 20,00 10,00 <5,00 

Indicador 2: Volumen de datos a procesar por los algoritmos en un experimento. >15,00 GB 7,00 GB 2,00 GB 500,00 MB <150 MB 

Indicador 3: Capacidad de acceso a datos de la tecnología de persistencia <5 MB/s 10,00 

MB/s 

15,00 MB/s 20,00 MB/s >25,00 

MB/s 

Indicador 4: Número de algoritmos de procesado de datos seleccionados 

erróneamente. 

>10,00 7,00 4,00 2,00 0,00 
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El riesgo se valorará como el más alto valor de cualquier indicador. 

Indicadores (Descripción de los indicadores, del modo de evaluación y de la consolidación de indicadores si existe.): 

Indicador 1: Número de incidencias generadas en el componente. 

 Total de incidencias registradas en el componente. 

Evaluación: Se evalúa al principio del proyecto. 

Indicador 2: Volumen de datos a procesar por los algoritmos en un 

experimento. 

 Cantidad total de datos a procesar y consultar. 

Evaluación: Se evalúa al principio del proyecto. 

Indicador 3: Capacidad de acceso a datos de la tecnología de persistencia. 

 Cantidad total de datos accedidos por segundo. 

Evaluación: Se evalúa al principio del proyecto. 

Indicador 4: Número de algoritmos de procesado de datos seleccionados 

erróneamente. 

 Cantidad total de algoritmos seleccionados. 

Evaluación: Se evalúa al principio del proyecto. 
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ID:  

7 

Nombre:  

Retraso en el desarrollo del proyecto debido a causas laborales 

Descripción:  Al compaginar el máster con el trabajo, se pueden producir retrasos en las tareas definidas en la planificación debido a causas laborales. 

Categoría(s) de riesgo: Categoría Externo, subcategorías Usuario y Tiempo. 

 

Status: 

Activo 

Causas del Riesgo (Identificación de los factores del riesgo):  

 Horas extras en el trabajo. 

 Guardias en el trabajo que impliquen atención laboral en el tiempo dedicado al proyecto. 

 Accidente laboral. 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Medio Alto Muy bajo Muy bajo 0,17 Mitigar: Debido a que los fines de semana el desarrollador 

no tiene trabajo laboral, se recuperan las horas pérdidas en 

los fines de semana siguientes. 

Probabilidad 

revisada 

11/09/2020 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Medio Medio Muy bajo Muy bajo 0,09 Hasta la fecha no se ha tenido ningún retraso debido a causas 

laborales, con lo que se actualiza el impacto del riesgo, ya 

que a nivel de planificación no afectaría de forma alta. Esto 
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se debe a que el proyecto transcurre mejor de lo esperado 

inicialmente y hay margen de maniobra. 

Probabilidad 

revisada 

11/04/2021 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Baja Bajo Bajo Muy bajo Muy bajo 0,05 Hasta la fecha no se ha tenido ningún retraso debido a causas 

laborales, con lo que se actualiza el impacto del riesgo, ya 

que a nivel de planificación y presupuesto afectaría de forma 

media. Esto se debe a que el proyecto transcurre mejor de lo 

esperado inicialmente y hay margen de maniobra. 

Riesgos derivados de éste: 

 Retrasos en la planificación no previstos debido al tiempo perdido no dedicado al proyecto, podría repercutir en no terminar dicho proyecto a 

tiempo. 

 Incremento de costes en el desarrollo del componente al no finalizar el proyecto a tiempo. 

Riesgo residual: 

N/A 

Plan de Contingencia: 

Recuperar el tiempo perdido en fines de semana posteriores. 

Estimado: 00,00€ 

Presupuesto para contingencias: 00,00€ 

Planificación temporal de las contingencias: 

N/A 

Comentarios: 

N/A 

Monitorización (Descripción de la relación de los factores de riesgo y los indicadores y descripción de los planes de monitorización): 
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Se monitorizan las horas de trabajo que corresponden a cada factor de riesgo identificado. Se identifica un indicador por cada factor de riesgo detectado. 

Los indicadores medidos se valoran: 

 Valor del riesgo 

INDICADORES Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Indicador 1: Número de horas extras a realizar en el ámbito laboral. >40,00 24,00 16,00 8,00 <4,00 

Indicador 2: Número de guardias a realizar. >10,00 7,00 5,00 3,00 <2,00 

Indicador 3: Horas consumidas por un accidente laboral >40,00 24,00 16,00 8,00 <4,00 

El riesgo se valorará como el más alto valor de cualquier indicador. 

Indicadores (Descripción de los indicadores, del modo de evaluación y de la consolidación de indicadores si existe.): 

Indicador 1:  Número de horas extras a realizar en el ámbito laboral. 

 Total de horas extra que no imputan a las horas del proyecto 

planificadas. 

Evaluación: Se evalúa cada vez que se realizan horas extra en el ámbito 

laboral. 

Indicador 2: Número de guardias a realizar. 

 Cantidad de horas empleadas a cada guardia que no imputan a las horas 

de proyecto planificadas. 

Evaluación: Se evalúa cada vez que se realizan horas de guardias en el 

ámbito laboral. 

Indicador 3: Horas consumidas por un accidente laboral. 

 Cantidad total de horas que no imputan a las horas del proyecto 

planificadas. 

Evaluación: Se evalúa cada vez que exista un accidente laboral. 
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ID:  

9 

Nombre:  

Pérdida de información en la toma de datos por el alto volumen de datos. 

Descripción:   En la toma de datos con la biblioteca, el gran volumen de información impide su correcto envío, así como la integridad de los datos obtenidos. 

Categoría(s) de riesgo: Categoría Técnico, subcategorías Prestaciones y fiabilidad y Calidad. 

 

Status: 

Activo 

Causas del Riesgo (Identificación de los factores del riesgo):  

 Número de usuarios simultáneos haciendo un experimento. 

 Implementación de la biblioteca ineficiente a la hora de enviar la información. 

 Pérdida de datos en la recogida de información del navegador del usuario. 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Media Alto Alto Bajo Alto 0,28 Mitigar: Se deberán hacer pruebas de carga y de integración 

periódicas para intentar mitigar los cuellos de botella o 

errores en la toma de datos que se produzcan. 

Probabilidad 

revisada 

11/09/2020 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Media Alto Alto Bajo Alto 0,28 Como aún no se ha comenzado con el desarrollo de la 

biblioteca de toma de datos, la probabilidad y el impacto del 

riesgo sigue siendo exactamente el mismo 

Probabilidad 

revisada 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 
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11/04/2021 

Muy baja Bajo Bajo Bajo Medio 0.03 Se han realizado las pertinentes pruebas de carga planificadas 

en el plan de contingencia arrojando resultados positivos para 

un número elevado de usuarios. El riesgo seguirá existiendo, 

puesto que para un número muy grande de usuarios puede 

llegar a formarse un cuello de botella. 

Riesgos derivados de éste: 

 Baja calidad en la construcción de la biblioteca ya que no recoge de forma correcta toda la información. 

 Inconsistencia de datos: Al no recoger toda la información, la herramienta adolece de problemas de integridad, precisión y coherencia de 

información. 

 Retrasos en la planificación derivados a la resolución de este riesgo. 

 Aumento de costes a la hora de retrasar la planificación. 

Riesgo residual: 

El riesgo seguirá siempre estando presente, ya que para un gran número de usuarios simultáneos (más de 25, tal y como se vio en las pruebas de carga), la 

herramienta empieza a producir errores. 

Plan de Contingencia: 

Se deberá diseñar y ejecutar un plan de pruebas de carga que verifique el correcto 

funcionamiento del envío de datos para grandes cantidades de información. 

 Estimado: 8 horas * 42,50€ = 340,00€ 

Presupuesto para contingencias: 340,00€ 

Planificación temporal de las contingencias: 

El diseño del plan de pruebas deberá realizarse en la fase diseño 

de pruebas del módulo. 

Comentarios: 

N/A 

Monitorización (Descripción de la relación de los factores de riesgo y los indicadores y descripción de los planes de monitorización): 
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Se monitorizan las horas de trabajo que corresponden a cada factor de riesgo identificado. Se identifica un indicador por cada factor de riesgo detectado. 

Los indicadores medidos se valoran: 

 Valor del riesgo 

INDICADORES Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Indicador 1: Número de usuarios simultáneos. >1.000,00 750,00 300,00 150,00 <100,00 

Indicador 2: Número de “Time Outs” producidos en el envío. >=1,00    <1,00 

Indicador 3: Número de datos perdidos en el envío >=1,00    <1,00 

El riesgo se valorará como el más alto valor de cualquier indicador. 

Indicadores (Descripción de los indicadores, del modo de evaluación y de la consolidación de indicadores si existe.): 

Indicador 1:  Número de usuarios simultáneos. 

 Total de usuarios que se encuentran realizando un experimento al 

mismo tiempo. 

Evaluación: Se evalúa durante la generación de las pruebas de carga. 

Indicador 2: Número de Time Outs producidos. 

 Cantidad total de Time Outs producidos a la hora de enviar los datos 

que puede provocar un cuello de botella. 

Evaluación: Se evalúa al comienzo del diseño de los módulos de la 

biblioteca y el servidor. 

Indicador 3: Número de datos perdidos en el envío. 

 Cantidad total de datos que se han perdido en la toma información de la 

navegación de un usuario. 

Evaluación: Se evalúa durante la generación de las pruebas de carga. 
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ID:  

13 

Nombre:  

Inexperiencia del desarrollador en la construcción de la biblioteca de toma de datos de un usuario. 

Descripción:  El desarrollador del proyecto carece de experiencia en la toma de datos de la interacción persona – máquina, así como el tratamiento de los 

mismo para realizar el envío. 

Categoría(s) de riesgo: Categoría Organizacional, subcategorías de Recursos. 

 

Status: 

Activo 

Causas del Riesgo (Identificación de los factores del riesgo):  

 Inexperiencia en la captación de información en la navegación del usuario. 

 Desconocimiento del modelo de escenas aplicado en una pantalla. 

 Desconocimiento de los tipos de evento producidos. 

Probabilidad Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Alta  Medio Alto Bajo Medio 0,39 Eliminar: Se deberán realizar cursos de formación, así como 

la lectura de distintas guías de aprendizaje. 

Probabilidad 

revisada 

11/09/2020 

Impacto Impacto 

Total 

Respuestas 

Presupuesto Planificación Alcance Calidad 

Nula N/A N/A N/A N/A N/A El riesgo ha sido eliminado una vez el desarrollador ha 

realizado el curso de formación programado en las fechas 

22/06/2020 a 24/06/2020. 

Riesgos derivados de éste: 

 Disminuye la calidad de la biblioteca de toma de datos. 
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 Retrasos en la planificación. 

Riesgo residual: 

Al eliminar le riesgo no existe riesgo residual. 

Plan de Contingencia: 

Se deberá dedicar cierto tiempo por parte del desarrollador para conocer el 

funcionamiento de la interacción persona-máquina, así como el tratamiento de los 

posibles eventos producidos.  

Estimado: 12 horas * 30,00€ = 360,00€ 

Presupuesto para contingencias: 360,00€ 

Planificación temporal de las contingencias: 

El “curso” de formación deberá realizarse tras la fase de 

planificación del proyecto. 

Comentarios: 

N/A 

Monitorización (Descripción de la relación de los factores de riesgo y los indicadores y descripción de los planes de monitorización): 

Se monitorizan las horas de trabajo que corresponden a cada factor de riesgo identificado. Se identifica un indicador por cada factor de riesgo detectado. 

Los indicadores medidos se valoran: 

 Valor del riesgo 

INDICADORES Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Indicador 1: Número de horas dedicadas al aprendizaje de la interacción persona-

máquina. 

>15,00 10,00 7,00 5,00 <2,00 

Indicador 2: Número de horas dedicadas al aprendizaje del funcionamiento de las 

escenas. 

>15,00 10,00 7,00 5,00 <2,00 

Indicador 3: Número de horas dedicadas al aprendizaje del funcionamiento de los 

eventos y su manejo. 

>15,00 10,00 7,00 5,00 <2,00 

El riesgo se valorará como el más alto valor de cualquier indicador. 

Indicadores (Descripción de los indicadores, del modo de evaluación y de la consolidación de indicadores si existe.): 
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Indicador 1:   Número de horas dedicadas al aprendizaje de la interacción 

persona-máquina. 

 Total de horas no previstas dedicadas al aprendizaje de la interacción 

persona-máquina. 

Evaluación: Se evalúa al principio del desarrollo del módulo. 

Indicador 2:  Número de horas dedicadas al aprendizaje del funcionamiento de 

las escenas. 

 Cantidad de horas no previstas empleadas al aprendizaje del 

comportamiento de los eventos en el paso de escenas. 

Evaluación: Se evalúa al principio del desarrollo del módulo 

Indicador 3:  Número de horas dedicadas al aprendizaje del funcionamiento de 

los eventos y su manejo. 

 Cantidad total de horas no previstas empleadas al aprendizaje del 

funcionamiento de los eventos y su manejo. 

Evaluación: Se evalúa al principio del desarrollo del módulo. 
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A4 CONTENIDO ENTREGADO EN LOS ANEXOS 

A4.1 Contenidos  

En esta sección se especifica el contenido entregado junto con el presente documento:  

Directorio  Contenido  

./  Contiene un fichero README.TXT explicando toda esta 

estructura y algunas consideraciones sobre el proyecto.  

./Gestor  Contiene toda la estructura de directorios del proyecto del 

portal que gestiona los experimentos e investigadores.  

./Servidor de recogida de 
datos 

Contiene toda la estructura de directorios del proyecto del 

servidor de recogida de datos de la herramienta. 

./Biblioteca de toma de datos Contiene toda la estructura de directorios de la biblioteca 

de toma de datos de la herramienta  

./Documentación  Contiene la documentación asociada al proyecto en formato 

PDF. 

./Planificaciones/ 
PlanificacionTFM_Inicial.mpp 

Contiene la planificación inicial del proyecto. 

./Planificaciones/ 
PlanificacionTFM_Final.mpp 

Contiene la planificación final del proyecto. 

Estructura general del fichero anexo entregado 

Se muestra aquí el contenido del directorio de desarrollo de la tabla anterior, incluyendo todos los 

directorios que deben depender del mismo. 

Directorio  Contenido  
./Gestor/TFM-ExperimentServer Contiene los ficheros de proyecto de la 

parte servidora de la aplicación web. 

./Gestor/TFM-ExperimentServer/src Contiene el código fuente. 

./Gestor/TFM-ExperimentServer/src/main/java Contiene el código ejecutable. 

./Gestor/TFM-
ExperimentServer/src/main/resources 

Contiene los ficheros de propiedades del 

proyecto. 

./Gestor/TFM-ExperimentServer/src/test/java Contiene las pruebas unitarias 

desarrolladas en el servidor de la aplicación 

web. 

./Gestor/TFM-ExperimentServer/target Contiene las clases compiladas del 

proyecto. 

./Gestor/TFM-ExperimentServer/pom.xml Contiene las dependencias del proyecto. 

   

./Gestor/TFM-ExperimentClient  Contiene los ficheros de proyecto de la 

parte cliente de la aplicación web. 
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./Gestor/TFM-ExperimentClient/e2e-test   Contiene las pruebas de integración que se 

han realizado. 

./Gestor/TFM-ExperimentClient/src/app  Contiene los componentes, vistas y estilos 

de la aplicación web. 

./Gestor/TFM-
ExperimentClient/src/assets/i18n  

Contiene los archivos de traducción de la 

aplicación  

./Gestor/TFM-
ExperimentClient/src/assets/img  

Contiene las imágenes utilizadas en la 

aplicación 

./Gestor/TFM-ExperimentClient/package.json  Contiene los archivos y librerías empleadas 

para el desarrollo del proyecto 

  

./Servidor de recogida de datos Contiene los ficheros de proyecto del 

servidor web encargado de recoger la 

información que recibe. 

./Servidor de recogida de datos/TFM-
TrackerServer/src/main/java 

Contiene el código ejecutable 

./Servidor de recogida de datos/ TFM-
TrackerServer/src/main/resources 

Contiene los ficheros de propiedades del 

proyecto 

./Servidor de recogida de datos/TFM-
TrackerServer/src/test/java/services 

Contiene las pruebas unitarias realizadas 

sobre el servidor web de recogida de datos. 

./Servidor de recogida de datos/ TFM-
TrackerServer/src/main/webapp 

Contiene un ejemplo de un experimento 

para realizar la toma y recogida de datos. 

  

./Biblioteca de toma de datos/TFM-
TrackerJS 

Contiene el fichero JavaScript que debe ser 

incrustado en una página web 

Estructura de las carpetas de desarrollo del fichero anexo entregado 
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