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Capítulo 1: Introducción 

En este apartado de debe realizar una breve descripción del trabajo que se va a realizar desde el 

punto de vista de las ciencias de la computación o la ingeniería mecánica. Este apartado debe ser 

una introducción al problema no un descripción detallada del problema que se quiere resolver. A 

continuación se deberán rellenar los siguientes apartados, siendo opcional la sección de 

motivación, aunque es muy recomendable redactar esta sección. En la sección correspondiente a 

la estructura del documento se debe incluir una descripción breve del contenido de cada uno de 

los capítulos de este documento, incluyendo el capítulo 1.  

Debería tener un máximo de 6 páginas. 

A continuación se presentan una serie de directrices que deben ser seguidas a la hora de realizar 

este documento: 

 Cualquier aportación de otra persona debe ser referenciada en el texto siempre. El 

formato de las referencias podrá ser de varios tipos, siendo [1] para referencias cortas o 

[Martínez y Díaz, 2012] para referenciar largas. Se recomienda que se use el formato para 

referencias largas. Además una vez que una fuente haya sido referencia no debe volver a 

ser referencia a no ser que se totalmente necesario. 

 Cualquier diagrama, tabla o figura que sea incluida en el documento, debe ser referencia 

en el texto (p.e. La figura XX presenta … ). Los únicos elementos que no deben ser 

descritos en el texto son las tablas que describen los casos de uso y los requisitos 

funcionales y no funcionales. Además para cada uno de estos elementos se deberá incluir 

un título descriptivo (p.e. Tabla 1 – Tabla de resultados o Tabla 1. Tabla de resultados). 

 La primera vez que se utiliza un acrónimo, debe especificarse su origen (p.e. La 

Planificación Automática (PA) es …..). 

 Se debe evitar el uso de términos en inglés. Si es necesario o se desea utiliza alguno de 

ellos, este debe ser incluido en itálica o “con comillas”. Si se desea incluir la traducción al 

inglés de una determinada palabra (psuedo-)castellana, se debería incluir a continuación 

de la palabra retroceso (del inglés backtracking). 

 En el caso de  introducir código fuente en la memoria, este deberá encontrarse dentro de 

un recuadro, donde cada una de las líneas estén numeradas. Al igual que el resto de los 

elementos insertables este deberá tener un título y deberá ser descrito en texto previo o 
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posterior al fragmento del código. En caso de describir algún elemento específico del 

código deberá indicarse la línea del código a la cual se hace referencia. 

 En caso de que se introduzcan comando ejecutable por terminal, estos deberán 

encontrarse dentro de un recuadro. No será necesario incluir título, pero si deberá 

explicarse previamente al comando para que sirve.  

 Las tablas no deberán dividirse en varias página, a no ser que el tamaño de la tabla exceda 

del tamaño de la página, en caso de ser así al cabecera de la tabla deberá aparecer al 

comienzo de cada una de las páginas.  

1.1 Descripción del problema 

1.2 Motivación 

1.3 Objetivos del trabajo 

1.4 Estructura del documento 
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Capítulo 2: Estado del Arte 

En este apartado se debe incluir una descripción detallada de áreas, técnicas y tecnologías que han 

sido utilizadas durante el desarrollo de este proyecto. En este apartado se debe incluir una 

descripción lo suficientemente detallada de forma que el lector pueda entender de forma 

completa el funcionamiento y el porqué de este proyecto de fin de grado. Además si el estudiante 

lo desea puede incluir una sección descriptiva de su aportación. Cualquier información que sea 

incluida en este capítulo debe estar fundamentada a partir de una o varias referencias, que deben 

ser incluidas final de este documento. 

Deberá tener un máximo de 30 páginas.  
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Capítulo 3: Descripción del sistema 

Este es el capítulo más importante de documento, en el de debe incluir un descripción detallada 

del proceso de análisis y diseño del trabajo. Todas las secciones son obligatorias y deben incluir al 

menos los siguientes diagramas: 

 Un diagrama general de la estructura del sistema. 

 Un diagrama general del entorno operacional. 

 Un diagrama de casos de uso complejo. 

 Un diagrama de componentes. 

 Un diagrama de secuencia de alto nivel. 

La descripción del diseño del sistema debe realizar mediante el método top-bottom, es decir 

deberá presentarse una descripción de alto nivel del sistema y descomponerlas al menos hasta 

que finalice el nivel componentamental. En caso de que se desee incluir el diagrama o diagramas 

de clases del sistema, estos deberán ser incluidos como un anexo. También será obligatorio la 

inclusión de un manual de instalación y otro de uso del sistema.  

Deberá tener un máximo de 50 páginas 

3.1 Introducción  

3.2 Análisis del sistema 

3.2.1 Descripción de las características funcionales 

En este apartado se deberán describir de forma resumida las características del sistema, ya que 

están deberán ser descritas de forma detalla mediante los casos de uso y los requisitos 

funcionales.  

3.2.2 Restricciones del sistema 

En este apartado se deberán describir las restricciones del sistema tanto a nivel software como a 

nivel hardware. 
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3.2.3 Entorno operacional 

En este apartado se debe describir sobre que entorno será utilizado el sistema desarrollado, 

describiendo de forma detallada los elementos externos al sistema que serán utilizados para la 

utilización del sistema, los cuales podrán influir en las restricciones del sistema.  

3.2.4 Especificación de casos de uso 

3.2.4.1 Descripción de los actores 

3.2.4.2 Descripción de los atributos de los casos de uso 

Para la realización de la descripción textual de los distintos casos de uso, se han seleccionado una 

serie de atributos que describen cada uno de los casos de uso. A continuación se realiza una 

descripción del significado de cada uno de los atributos  utilizados para la descripción de los casos 

de uso.  

 Código: Identificación unívoca abreviada del caso de uso, se construye mediante CU 

seguido de un - y de tres dígitos. Por ejemplo CU-001. 

 Nombre: Identificación extendida del caso de uso. 

 Actores: Conjunto de entidades que interactúan con el caso de uso. El caso de uso 

representa una funcionalidad demandada por un actor. 

 Descripción: Se realiza una descripción básica de la funcionalidad o funcionalidades del 

caso de uso. 

 Precondiciones y poscondiciones: Se realiza una descripción de las condiciones que deben 

cumplirse para poder realizar una operación, y el estado en el que queda el sistema tras 

realizar una operación. 

 Escenario: Se realiza una descripción básica de las acciones que se ejecutaran paso a paso 

en el caso de uso. 

3.2.4.3 Descripción textual de los casos de uso 

 

Caso de uso 

Código   

Nombre  
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Actores  

Descripción  

Precondiciones  

Poscondiciones  

Escenario  

Tabla 1 - Casos de uso 

3.2.4.2 Descripción de los atributos de los requisitos 

Para la realización de la descripción textual de los distintos requisitos que han sido identificados, 

se han seleccionado una serie de atributos que describen cada uno de los requisitos. A 

continuación se realiza una descripción del significado de cada uno de los atributos utilizados para 

su descripción: 

 Código: Identificación unívoca abreviada del requisito, se construye mediante el código del 

requisito seguido de un - y de tres dígitos. Los requisitos serán divididos en funciones y no 

funcionales y sus códigos son RF para los requisitos funciones y RNF para los requisitos no 

funcionales. Por ejemplo RF-001. 

 Nombre: Identificación extendida del requisito. 

 Descripción: Se realiza una descripción básica del requisito que ha sido identificado. 

 Fuente: Indica a través de que fuente ha sido identificado el requisitos. Normalmente este 

valor se corresponderá con uno o varios códigos de los casos de uso.  

 Necesidad: Determina el grado de implementación del requisito. Los valores que puede 

tomar este atributo son los siguientes:  

 Esencial: El requisito tiene que ser implementado.  

 Deseable: Es preferible implementar el requisito, pero no es obligatorio. 

 Opcional: El requisito se podrá implementar, pero no es importante ni 

obligatorio.  

 Prioridad: Define la importancia del requisito, de forma que permita definir el orden 

en el cual serán incluido en el proceso de diseño y el orden de implementación. Los 

valores que puede tomar este atributo son los siguientes: 

 Alta: El requisito debe ser implementado en las fases iniciales del desarrollo.  

 Media: El requisito debe ser implementado una vez que hayan sido 

implementados los requisitos de prioridad alta.  
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 Baja: El requisito debe ser implementados en las fases finales del desarrollo. 

Estos requisitos no influirán en el correcto funcionamiento del sistema.  

 Estabilidad: Define la estabilidad del requisitos durante la vida útil del software. Esto 

implica si el requisito podrá ser o no modificado durante el ciclo del vida. Los valores 

que puede tomar este atributo son los siguientes: 

 Estable: El requisito no puede variar durante el ciclo de vida del sistema.  

 Inestable: El requisito puede variar a lo largo de la ciclo de vida del sistema.  

 Verificabilidad: Define el grado de verificabilidad de un requisito, es decir indica en 

qué grado es posible comprobar que el requisito se ha incorporado en el sistema 

desarrollado. Los valores que puede tomar este atributo son los siguientes:   

 Alta: Se puede verificar que el requisito ha sido implementado en el sistema. 

Este tipo de requisitos se corresponden con las funcionalidades básicas del 

sistema. 

 Media: Se puede verificar que  el requisito ha sido implementado en el 

sistema. Pero requiere de una comprobación compleja o del código fuente del 

sistema.  

 Baja: Es difícil verificar si el requisito ha sido implementado en el sistema o en 

algunos casos no es posible.  

3.2.5 Especificación de requisitos 

 

Requisito del sistema 

Código   Fuente  

Nombre  

Descripción  

Necesidad  Prioridad  

Estabilidad  Verificabilidad  

Tabla 2 - Requisito del sistema 
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3.3 Diseño del sistema 

3.3.1 Arquitectura del sistema 

3.3.2 Descripción general del sistema 

3.3.3 Descripción de componentes 

3.3.4 Descripción del funcionamiento del sistema  
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Capítulo 4: Experimentación 

En este apartado se deberá presentar la experimentación realizada para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, dependiente de la naturaleza del proyecto, esta experimentación 

podrás ser realizado de dos formas: 

 Experimentación directa: Se corresponde con un proceso de evaluación mediante el cual 

el funcionamiento del sistema puede ser evaluado mediante una serie de experimentos 

sin la necesidad de un usuario. Esto implica que se diseñaran un conjunto suficientemente 

representativo de experimentos, los cuales deberán ser descritos y comparados, 

describiendo las dificultades que se hayan encontrado a la hora de realizar los 

experimentos. Además se deberá aportar pruebas gráficas del correcto funcionamiento de 

los experimentos mediante resultados comparativos o videos. 

 Experimentación indirecta: Se corresponde con un proceso de evaluación mediante el cual 

el funcionamiento del sistema no puede ser evaluado sin la necesidad de un usuario. Esto 

implica que se diseñaran un conjunto de pruebas y un formulario de evaluación. Tras la 

realización de la experimentación por cada usuario, este deberá responder a las distintas 

preguntas del formulario de evaluación. Al menos se requerirá de 5 usuarios para 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema y se deberá presentar un comparativa 

entre las respuesta de los usuarios. Además se deberá aportar pruebas gráficas del 

correcto funcionamiento de los experimentos mediante resultados comparativos o videos. 

En caso de que se aporten pruebas gráficas, estas deberán ser almacenadas en el canal de youtube 

del grupo y los videos deberán incluir en la esquina inferior derecha el logotipo del grupo PLG 

(Planning and Learning Group). Además se recomiendo que para aquellos experimentos para los 

que se posea material gráfico, este sea incluido en la documento como enlace.  

Deberá tener un máximo de 15 páginas.  
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Capítulo 5: Gestión del proyecto 

En este apartado de se debe describir el ciclo de vida que ha sido elegido para el desarrollo de este 

trabajo, realizando una descripción de cada una de las fases, justificando además por que ha sido 

seleccionado este tipo de ciclo de vida. A continuación se debe presentar un diagrama de Gantt 

con todas las fases del trabajo. Por último se deberá un presupuesto detallada indicando todos los 

elementos que han sido utilizados (software, hardware, personal, material fungible, etc) indicando 

al final el coste total. Para el cálculo del coste de personal se deberán utilizar las tablas publicadas 

por el ministerio de economía referentes a la actividad descrita por cada uno de los roles que 

participen el trabajo. No será necesario incluir los nombres de los miembros del equipo, solo será 

necesario indicar el rol y presentar el número de personas que representan ese rol, el coste por 

hora, el número de horas y el coste total del trabajador. Se recomienda comprobar si existe algún 

presupuesto tipo en aula global.  

Deberá tener un máximo de 10 páginas. 

5.1 Descripción de las fases del proyecto 

5.2 Planificación 

5.3 Presupuesto 
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Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros 

En este apartado se deben incluir las conclusiones obtenidas tras la realización del trabajo. En 

primer lugar se deberán presentar las conclusiones generales sobre el trabajo realizar, a 

continuación se presentaran las conclusiones obtenidas para cada uno de los objetivos que se 

presentaron el capítulo 1 del documento y finalizar con los posibles trabajos futuros que podrían 

realizarse sobre este trabajo.  

Deberá tener un máximo de 8 páginas 

6.1 Conclusiones generales 

6.2 Conclusiones referentes a los objetivos 

6.3 Trabajos futuros 
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Capítulo 7: Anexos 

En este apartado se debe incluir la información que no ha podido ser incluida en los capítulos 

anteriores. Al menos debe incluir una manual de instalación, indicando los pasos a seguir para 

poder ejecutar de forma correcta en un ordenador, indicando todos los elementos, software, etc; 

que deben ser instalados o configurados para poder ejecutar el sistema; y un manual de usuario 

que indique como se debe ejecutar el sistema y las diferentes funcionalidades disponibles. 

Además se recomiendo incluir un anexo con los diagramas de clases del sistema, aunque esto no 

es obligatorio.    

7.1 Manual de instalación 

En este apartado se debe describir de forma completa los pasos que debe seguir una persona que 

no tenga conocimientos acerca del sistema descrito en este documento y que desee utilizarlo. 

Sería recomendable incluir inicialmente los requisitos del sistema y en caso de requerir software 

adicional se deberá especificar donde encontrarlo.  

7.2 Manual de usuario 

En este apartado se debe realizar una descripción a ser posible visual de cómo puede ser utilizado 

el sistema desarrollado, además de indicar donde pueden ser descargados los experimentos que 

han sido presentados en este documento.  

 

 

 


