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RESUMEN 
 

 
La Auditoría de TI como profesión ha tenido una importante presencia en los planes 

formativos universitarios de la UCLM. Actualmente, existe y existía la enseñanza de los 

aspectos relativos a esta profesión tanto en el Grado de Informática, en forma de 

asignatura denominada “Auditoría de Sistemas de Información”, como en planes 

anteriores en la, ya extinguida, carrera de Ingeniería Informática, entonces conocida 

como la asignatura “Auditoría de Sistemas Informáticos”. 

 

La actual asignatura “Auditoría de Sistemas de Información”, impartida mediante una 

metodología docente basada en el ‘Aprendizaje basado en Proyectos’, posee una parte 

práctica muy importante para la correcta comprensión de los alumnos sobre el 

aprendizaje de la función de la auditoría. Actualmente, para dicha parte práctica, no 

existe herramienta que sirva de apoyo a los alumnos. 

 

Debido a la inexistencia de un entorno tecnológico para la realización de la parte 

práctica de esta asignatura de la forma adecuada, este Trabajo Fin de Grado se basa en 

el análisis, diseño y desarrollo de una herramienta que de soporte para el aprendizaje y 

puesta en marcha del Control Interno de una empresa ficticia y el desarrollo de una  

Auditoría de TI sobre la misma. 

 

Para ello, la funcionalidad de esta herramienta, denominada ‘HASI – Herramienta 

Auditoría de Sistemas de Información’, se basará en COBIT 4.1. (Control Objectives 

for Information and related Technology) como modelo de procesos para el Control 

Interno y la Auditoría. COBIT es una guía de mejores prácticas presentada como 

Framework, dirigida al control y supervisión de tecnología de la información (TI). 
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VIII 
 

ABSTRACT 
 

 
The IT Audit as a profession has had an important presence in the university training 

plans of the UCLM. At present, there exists and was the teaching of the aspects related 

to this profession both in the Degree of Informatics, in the form of a subject called 

"Audit of Information Systems", as in previous plans in the already extinct, Computer 

Engineering career, then Known as the subject "Auditing Computer Systems". 

 

The current subject "Audit of Information Systems", taught through a teaching 

methodology based on 'Project-Based Learning', has a very important practical part for 

the students' correct understanding of the learning of the audit function. Currently, for 

this practical part, there is no tool to support students. 

 

Due to the lack of a technological environment to carry out the practical part of this 

subject in the proper way, this End of Grade Work is based on the analysis, design and 

development of a tool that supports learning and start-up Of the Internal Control of a 

fictitious company and the development of an IT Audit on it. 

 

For this, the functionality of this tool, called 'HASI - Information Systems Audit Tool', 

will be based on COBIT 4.1. (Control Objectives for Information and related 

Technology) as a process model for Internal Control and Audit. COBIT is a best 

practices guide presented as Framework, aimed at the control and supervision of 

information technology (IT). 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presenta una introducción al Trabajo Fin de Grado desarrollado. Se 

justifica y fundamente la necesidad de implementar el software que se describe. 

Posteriormente se expone la estructura del documento, dividida en siete capítulos y dos 

anexos. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 “La Auditoría Informática (Piattini y Del Peso 2001) es el proceso de recoger, agrupar y 

evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, 

mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y 

utiliza eficientemente los recursos.” 

 
El desarrollo de la auditoría (Senft y Gallegos 2009) permite evaluar, de forma sistemática, 

el uso de los recursos y los flujos de información dentro de una Organización y determinar 

qué Información es crítica para el cumplimiento de su misión y objetivos, identificando 

necesidades, falsedades, costes, valor y barreras, que obstaculizan flujos de información 

eficientes. 

 
Actualmente, la Auditoría de TI es considerada un campo muy importante y a la orden del 

día en un mundo tan tecnológicamente cambiante como es el actual. Ya en el año 2004, el 

IT Governance Institute (ISACA 2017) apuntaba las razones por las cuáles la Auditoría de 

TI resultaba un aspecto vital a considerar en el ámbito de las organizaciones con base 

tecnológica, que lo corrobora (García Rodríguez de Guzmán 2017): 

 

 Presión para incorporar tecnologías en las estrategias organizacionales. 

 Mayor complejidad de los entornos de TI. 

 Infraestructuras de TI fragmentadas. 

 Comunicación abierta entre ejecutivos y gerentes de TI. 
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 Niveles de servicio de funciones de TI muy pobres, al igual que los proveedores 

externos. 

 Costes IT fuera de control. 

 Muy baja productividad y ROI, en comparación con la inversión en TI. 

 Falta de flexibilidad en la organización. 

 Sensación de frustración en los usuarios, produciendo soluciones adhoc. 

 La creciente dependencia de la información y de los sistemas que lo soportan. 

 Aumento de las vulnerabilidades y un amplio espectro de amenazas. 

 La obligación de cumplir con las leyes y los reglamentos. 

 Potenciar los recursos de TI para cambiar organizaciones, prácticas empresariales y 

crear nuevas oportunidades, a la vez que se reducen costes. 

 Las organizaciones reconocen los beneficios de TI que pueden proporcionar. 

 
La Auditoría de TI, como tal, se perfila hoy en día como una profesión con entidad, que 

toma forma y se regula gracias a la certificación profesional CISA, promovida por la 

ISACA (ISACA 2017) que trata sobre qué deben saber los Auditores de TI, y establece los 

códigos de conducta y profesionales de los mismos. 

 
En el presente documento se va a abordar el desarrollo del Trabajo Fin de Grado expuesto, 

el cual trata de dar solución a la necesidad de poseer un marco tecnológico de apoyo a los 

alumnos en la parte práctica de la asignatura “Auditoría de Sistemas de la Información”. 

De esta forma, los alumnos podrán trabajar con un entorno controlado en el cual poder 

simular las principales actividades que se desarrollarían en el ámbito de la auditoría: el 

desarrollo del control interno y la ejecución de auditorías de TI. El sistema será capaz de 

dar soporte a la gestión de un entorno organizacional de trabajo para el montaje del 

proyecto de auditoría casi completo. Por otra parte podrá representar los procesos propios 

del Control Interno y la Auditoría Externa, para que los alumnos tengan un apoyo 

tecnológico a la hora de llevar a cabo los procesos de auditoría establecidos actualmente. 

 
En la actualidad, en los planes de estudio universitarios del Grado de Ingeniería 

Informática impartido en la UCLM (Universidad Castilla La Mancha 2015), existe una 

asignatura denominada “Auditoría de Sistemas de la Información”, la cual se encuentra 

implantada como oferta optativa en la materia de Sistemas de Información. Esta asignatura 

se divide en dos formatos de impartición; por un lado se encuentra la parte teórica de dicha 
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asignatura, donde se imparten los conocimientos propios de auditoría de forma teórica; y 

por otro se encuentra la parte práctica de la asignatura, la cual, como se menciona, aborda 

la práctica y puesta en marcha de la funcionalidad propia de la Auditoría de Sistemas de la 

Información. 

 
Centrándonos en la parte práctica, actualmente no existen herramientas que de una forma 

factible den soporte a dicha formación. Los alumnos, utilizando los medios que tienen 

disponibles, realizan estos procesos de Auditoría sin ayuda de un marco tecnológico que 

pueda facilitar y otorgar un mayor entendimiento de dicha funcionalidad, provocando que 

se inviertan más esfuerzos en la logística de la auditoría y el control interno que en 

aprovechamiento del desarrollo de la misma. 

 
Por todo lo anteriormente descrito, y para poder abordar de forma mucho más práctica 

dicha asignatura, se vio en la necesidad de crear una herramienta capaz de solventar esta 

carencia actual: permitir a los alumnos simular la implementación del control interno de 

una organización, para posteriormente auditarlo. 

 
Con estas ideas definidas y con la intención de realizar un Trabajo Fin de Grado que 

permita al alumno obtener un aprendizaje y apoyo tecnológico sobre la funcionalidad de la 

Auditoría, se toma la decisión de realizar este proyecto. Se propone ‘HASI - Herramienta 

de Soporte para al Aprendizaje del Control Interno y la Auditoria’, una herramienta 

diseñada para dar apoyo tecnológico a los alumnos pertenecientes a la parte práctica de la 

asignatura “Auditoría de Sistemas de Información”. 

 
Tal y como se ve en la Figura 1.1, se presenta el diagrama arquitectónico de la aplicación 

HASI. Los tipos de actores que tiene cada módulo son los siguientes: 

 

 Profesor: administrador del sistema, gestiona la configuración del entorno de 

trabajo. Pertenece al módulo de Administración-Configuración de la aplicación. 

 Grupo TI: grupo de alumno que desempeñará la funcionalidad del Control Interno. 

Pertenece al módulo de Desarrollo del Control Interno de la aplicación. 

 Equipos Auditores: grupo de alumno que desempeñará la funcionalidad de la 

Auditoría Externa. Pertenece al módulo de Desarrollo de la Auditoría Externa de la 

aplicación.  
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Figura 1.1 Diagrama Arquitectónico de la Aplicación 
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1.2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En este apartado de describe la estructura de los contenidos del presente documento: 

 

 Capítulo 1. Introducción: se realiza una breve introducción al tema, se menciona 

el entorno y se justifica la importancia del proyecto abordado. 

 Capítulo 2. Objetivos del TFG: en este capítulo se exponen los objetivos del 

Trabajo Fin de Grado realizado, y los medio software y hardware utilizados. 

 Capítulo 3. Estado de la cuestión: en este capítulo se detalla el estado actual de 

las tecnologías que han servido como base teórica para la realización de este 

Trabajo Fin de Grado. 

 Capítulo 4. Método de trabajo: dentro de este capítulo, se presenta el método de 

trabajo llevado a cabo para la consecución de los objetivos descritos en el capítulo 

2. 

 Capítulo 5. Resultados: este capítulo detalla la herramienta desarrollada a partir 

del plan de trabajo especificado en el capítulo 4, además de los resultados 

obtenidos. 

 Capítulo 6. Conclusiones y Propuestas: este capítulo contiene lo más destacable 

del Trabajo Fin de Grado con las soluciones propuestas y posibles mejoras.  

 Capítulo 7. Referencias: en este último capítulo se expone un listado con la 

bibliografía consultada para la realización de este Trabajo Fin de Grado. 

 Anexo I. Documentación adicional del proceso de desarrollo: en este anexo se 

plasman los flujos de eventos no añadidos en el Capítulo 5 de Resultados. 

 Anexo II. Manual de Usuario: en este anexo se presenta el manual de usuario de 

la herramienta desarrollada en este Trabajo Fin de Grado. 
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CAPÍTULO 2 
 

OBJETIVOS DEL TFG 

 
 
2. OBJETIVOS DEL TFG 

 

En este capítulo se describen los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado, así como los 

medios técnicos y tecnológicos que se han empleado para llevar a cabo dichos objetivos. 

 

2.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, es desarrollar una aplicación web que 

de soporte al proceso de aprendizaje de los conceptos teórico-prácticos de la asignatura 

“Auditoría de Sistemas de la Información”, mediante la simulación de un entorno de 

desarrollo del Control Interno y la Auditoría de TI. 

 
Por un lado la herramienta permitirá a los alumnos de la asignatura, comprender y aplicar, 

de un modo práctico, los principales conceptos de las funciones desarrolladas por la 

Auditoría de Sistemas de Información y el Control Interno. A la vez, la herramienta 

permitirá al profesor preparar y configurar el entorno donde se desarrollarán los proyectos 

de la asignatura y realizar un seguimiento del avance de los grupos de trabajo. 

 

2.1.1. Objetivos Parciales 

 
Para poder lograr este objetivo principal, se han definido una serie de objetivos parciales 

en los que se desglosa este objetivo: 

 
OP.1. Desarrollo de un módulo para la Configuración del Entorno Organizacional; crear 

las entidades necesarias para poder poner en práctica el desarrollo del Control Interno y la 

Auditoría. 

 

OP.2. Desarrollo de un módulo para la Gestión de Grupos de Trabajo; este módulo 

comprende todo lo referente a la creación y organización de los grupos de trabajo y la 

asignación de metas de negocio a estos. 
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OP.3. Desarrollo de un módulo para la Gestión del Modelo de Procesos para la Auditoría; 

gestionar el modelo que vamos a tomar como guía en el proceso de auditoría, en nuestro 

caso la guía COBIT 4.1. 

 
OP.4. Desarrollo de un módulo para la Realización del Control Interno; desarrollo de la 

lógica necesaria para poder realizar Controles Internos mediante la aplicación web. 

 
OP.5. Desarrollo de un módulo para la Realización de Auditoría de Información; 

desarrollo de la lógica necesaria para poder realizar auditorías de TI sobre los controles 

internos desarrollados y en base al modelo de procesos para la auditoría implementado en 

la herramienta. 

 
OP.6. Desarrollo de un módulo para la Generación de Informes; desarrollo de la lógica 

necesaria para la generación de informes de resumen sobre las auditorías realizadas. 

 

2.1.2. Objetivos Académicos 

 
En base a los objetivos parciales anteriormente descritos, se requiere de los siguientes 

objetivos académicos para el correcto desarrollo de la aplicación web: 

 
OA.1. Aprendizaje sobre la creación de aplicaciones web con Bootstrap; antes de 

comenzar a desarrollar el proyecto es necesario conocer y familiarizarse con el Framework 

Bootstrap. Habituarse a las plantillas de diseño con tipografía, formularios, botones, 

cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basados en HTML y CSS. 

 
OA.2. Puesta en práctica de los conocimientos sobre metodologías de desarrollo de 

software. 
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2.2. MEDIOS EMPLEADOS 

 
A continuación se especifican los recursos, tanto tecnológicos como materiales, utilizados 

para la realización del Trabajo Fin de Grado. 

 
Recursos Tecnológicos 

 El proyecto se ha realizado en un PC (Equipo Personal) con las siguientes 

características: 

 

o Equipo: HP EliteBook 8470p 

o Procesador: Intel(R) Core™ i5-3320M CPU @ 2.60GHz 

o Memoria instalada (RAM): 8,00 GB (7,87 GB utilizable)  

o Tipo de Sistema: Sistema operativo de 64 bits 

o Sistema Operativo: Windows 7 Professional 

 

 Software de Maquetación: 

 

o Para el modelado de diagramas correspondientes al análisis de la 

herramienta se ha utilizado el lenguaje UML (Unified Modeling Language) 

2.0 y la herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering) Visual 

Paradigm Versión 12.0. 

o Como soporte a toda la documentación relacionada con el Trabajo Fin de 

Grado, se ha utilizado la herramienta Word, de Microsoft Office. 

o Como forma de gestionar las referencias, se ha utilizado el software Zotero 

4.0.29, específico para la gestión de referencias en documentos. 

o Para la gestión y desarrollo del proyecto se ha utilizado OpenUP como 

metodología de Proceso Unificado. 

 

 Software de Desarrollo: 

 

o Framework Bootstrap para el desarrollo web de la aplicación, integrado con 

los lenguajes HTML, para la interfaz de usuario; CSS para proporcionar 

estilos a la interfaz de usuario; JavaScript para aportar la funcionalidad a la 

aplicación; y PHP para el acceso y consultas a base de datos. 
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o Para el almacenamiento de datos se ha utilizado el servidor XAMPP 5.6.24-

1 con Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2h PHP/5.6.24. 

o Como base de datos se ha usado la integrada en el servidor XAMPP, 

MySQL. Para el acceso y tratamiento de la información en BBDD se ha 

utilizado la herramienta PhpMyAdmin, escrita en PHP para manejar la 

administración de MySQL. 

 

Recursos Documentales 

 Libros, artículos de investigación y otra documentación de interés proporcionado 

por el director del Trabajo Fin de Grado. 
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CAPÍTULO 3 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
En este capítulo se presenta el resumen de los conceptos más importantes estudiados para 

la realización de este Trabajo Fin de Grado. En primer lugar, se abordarán los conceptos 

básicos sobre la Auditoría de Sistemas de la Información, haciendo un mayor hincapié en 

el Control Interno y la Auditoría de TI. En segundo lugar, se presentará el Framework 

Bootstrap, utilizado para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. A continuación se 

explicará en detalle el estándar seguido en el desarrollo de los procesos de auditoría, la 

Guía COBIT 4.1.  

 

 
3.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 
Para comenzar, se define la auditoría como “la actividad consistente en la emisión de una 

opinión profesional sobre si el objeto sometido a análisis presenta adecuadamente la 

realidad que pretende reflejar y/o cumple las condiciones que le han sido prescritas” 

(Piattini y Del Peso 2001).  

 
La Auditoría de Sistemas de la Información es un proceso que consiste en recoger, agrupar 

y evaluar las evidencias necesarias para determinar si un Sistema de Información 

salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, utiliza eficazmente 

los recursos y cumple con las leyes y las regularizaciones establecidas. Todo esto es 

realizado por profesionales capacitados para ello.  

 
Los objetivos de la Auditoría de Sistemas de la información son los siguientes: 

 La protección de los activos e integridad de los datos. 

 La gestión de la eficacia y de la eficiencia. 

 

Dentro de la Auditoría de la Información se distinguen dos tipos de auditoría, a la vez muy 

comunes y diferentes entre sí, estos son la Auditoría Interna y la Auditoría Externa. Para 
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comprender un poco mejor las diferencias entre ambas, a continuación se muestra en la 

Tabla 3.1 estas. (Piattini y Del Peso 2001). 

 

 Control Interno Informático Auditor Informático 

Similitudes 

Personal interno 

Conocimientos especializados en Tecnología de la Información 

Verificación del cumplimiento de controles internos, normativa y 

procedimientos establecidos por la Dirección de Informática y la 

Dirección General para los sistemas de información 

Diferencias 

Análisis de los controles en el 

día a día 

Informa a la Dirección del 

Departamento de informática 

Solo personal interno 

El alcance de sus funciones es 

únicamente sobre el 

Departamento de Informática 

Análisis de un momento informático 

determinado 

Informa a la Dirección General de la 

Organización 

Personal interno y/o externo 

Tiene cobertura sobre todos los 

componentes de los sistemas de 

información de la Organización 
Tabla 3.1 Similitudes y Diferencias entre Auditoría Interna y Externa 

 

3.1.1. Control Interno 

 

Se puede definir el control interno (Piattini y Del Peso 2001) como el plan mediante el cual 

una organización establece principios, métodos y procedimientos cuyo principal objetivo 

es proteger los recursos de la empresa o entidad, y prevenir y detectar fraudes y errores 

dentro de los diferentes procesos que se han desarrollado dentro de la empresa. El control 

interno está formado por un conjunto de planes, normas, principios, métodos, 

procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas las operaciones y 

actividades desarrolladas dentro de la organización. 

 
La misión del control interno es asegurarse de que las medidas que se obtienen de los 

mecanismos que se han implantado sean correctas y válidas. Los principales objetivos a 

tener en cuenta dentro del control interno son los siguientes: 

 

 Todas las actividades deben realizarse cumpliendo los procedimientos y normas 

fijados. 

 Asesorar sobre el conocimiento de las normas. 

 Colaborar y apoyar, tanto el trabajo del control interno como el de las auditorías 

externas.  

 Definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles.  
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En resumen, el control interno se puede definir como  “cualquier actividad o acción 

realizada manual y/o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que 

puedan afectar al funcionamiento de un sistema para conseguir sus objetivos”. (Piattini y 

Del Peso 2001) 

 

Los controles internos son desarrollados para asegurar a la gerencia que se alcanzarán los 

objetivos de negocio de la organización y que se prevendrán, detectarán y corregirán los 

eventos de riesgo. Los controles internos operan en todos los niveles dentro de una 

organización, para mitigar su exposición a riesgos. 

 

Los elementos de control que se deben considerar a la hora de evaluar la fortaleza de un 

control, se clasifican como preventivos, detectivos o correctivos, de acuerdo a su 

naturaleza. («Manual de Preparación al Exámen CISA 2013» 2017). 

 

Clase Función Ejemplos 

Preventivos 

-Detectan el problema antes de que 

aparezca 

-Monitorean la operación y las 

entradas 

-Intentan predecir los problemas 

potenciales antes de que ocurran 

-Evitan que ocurra un error, omisión o 

acto malicioso  

-Controlan el acceso a 

instalaciones físicas 

-Utilizan documentos bien 

diseñados 

-Utilizan software de control de 

acceso que permita que solo el 

personal autorizado tenga 

acceso a archivos sensibles 

Detectivos 

-Usan controles que detectan e 

informan la ocurrencia de un error, 

omisión o acto fraudulento 

-Verificación duplicada de 

cálculos 

-Funciones de auditoría interna 

-Revisión de registros (logs) de 

actividad para detectar intentos 

de acceso no autorizado 

Correctivos 

-Minimizar el impacto de una amenaza 

-Remediar problemas descubiertos por 

controles detectivos 

-Identificar la causa de un problema 

-Corregir errores que surgen de un 

problema 

-Modificar los sistemas de 

procesamiento para minimizar futuras 

ocurrencias del problema 

-Planificación de contingencia 

-Procedimientos de respaldo 

-Procedimientos de nueva 

ejecución 

Tabla 3.2 Clasificaciones de Control 
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3.1.2. Auditoría Externa o TI 

 
La auditoría externa examina los sistemas de información de una empresa y emite una 

opinión independiente e imparcial de los mismos.  

 
A través de la auditoría externa se realiza un análisis y control exhaustivos por parte de un 

auditor, el cual es totalmente ajeno a la actividad de la empresa, con el objetivo de emitir 

una opinión imparcial e independiente sobre el sistema de operación de la empresa y su 

control interno. Además a través de este tipo de auditoría también se manifiestan  

sugerencias de mejora de la organización. 

 
La finalidad del proceso de auditoría externa es proporcionar razonabilidad y autenticidad 

a los sistemas de información de la empresa a la que se realiza este control. (Emprende 

Pyme 2016) 

 

3.1.3. Diferencias entre Control Interno y Auditoría Externa 

 
Las principales diferencias existentes entre el control interno y la auditoria externa se 

exponen a continuación (Mancia Calderon 2014):  

 

Diferencia Control Interno Auditoría Externa 

Propósito 

Tener en cuenta si las 

prácticas empresariales están 

ayudando a la empresa a la 

gestión de sus riegos y a 

cumplir con sus objetivos 

estratégicos 

Considerar si las cuentas 

anuales ofrecen una “imagen 

razonable”, y si están dentro 

del marco legal 

Personal que la 

ejecuta 

Los auditores internos pueden 

ser empleados de la empresa 

o subcontratados 

Debe ser una empresa externa 

que se encuentre registrada 

como Auditores 

Grado de 

dependencia 

Al ser ejecutada por un 

empleado de la empresa está 

limitado e imposibilitado de 

dar Fe pública 

Independencia absoluta, por lo 

que el auditor está directamente 

relacionado con la detección 

del fraude 

Periodicidad 

Se realizan de forma 

permanente de acuerdo al 

cronograma interno 

Generalmente cada año o cada 

seis meses 

Tipo de informe 

Informe sobre cómo los 

riesgos y objetivos se están 

gestionando. Existe un 

enfoque en ayudar a la 

decisión de negocios a 

mejorar 

El informe principal está en un 

formato requerido por las 

Normas de Auditoría y se 

centra en si las cuentas dan una 

imagen razonable y cumplen 

con los requisitos legales 
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Después de la 

auditoría 

Si se acuerda al iniciar el 

proceso, se debe dar 

seguimiento para ver si se han 

aplicado las recomendaciones 

No hay ningún requisito de 

seguimiento, hasta la próxima 

auditoría; únicamente cuando 

en la planificación de la 

auditoría, los datos anteriores 

se deben considerar 

Obligatoria 

La auditoría interna es 

discrecional y adoptada por la 

entidad interesada o a modo 

de imposición 

Depende. Los requisitos locales 

y las relaciones comerciales 

que realicen con bancos, 

inversionistas, hacienda entre 

otros 
Tabla 3.3 Control Interno y Auditoría Externa 

 
 
3.1.4. Metodología de Auditoría 

 
Es un conjunto de procedimientos documentados de auditoría, diseñados para alcanzar los 

objetivos de auditoría planificados. Sus componentes son: 

 Declaración del alcance. 

 Declaración de los objetivos de la auditoría. 

 Declaración de los programas de auditoría. 

Esta metodología debería ser comunicada a todo el personal de auditoría y formalizada. 

 
En la Tabla 3.4, se muestran las fases a seguir de una auditoría («Manual de Preparación al 

Exámen CISA 2013» 2017): 

 

Fases de la Auditoría Descripción 

Sujeto de la Auditoría -Identificar el área que será auditada 

Objetivo de la Auditoría -Identificar el propósito de la auditoría 

Alcance de la Auditoría 
-Identificar los sistemas, funciones o unidades 

específicos de la organización 

Planificación de Preauditoría 

-Identificar habilidades y recursos técnicos necesarios 

-Identificar las fuentes de información 

-Identificar las instalaciones o localidades a auditar 

Procedimientos de Auditoría y 

pasos para recolección de 

datos 

-Identificar y seleccionar el enfoque de auditoría para 

verificar y comprobar los controles 

-Identificar los individuos a entrevistar 

-Identificar y obtener las políticas, estándares y 

directrices departamentales 

-Desarrollar herramientas y metodología de auditoría 

para probar y verificar el control 

Procedimientos para evaluar 

los resultados de la prueba o 
-Específico de la organización 
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la revisión 

Procedimientos para las 

comunicaciones con la 

gerencia 

-Específico de la organización 

Preparación del reporte de 

auditoría 

-Identificar los procedimientos de seguimiento de la 

revisión 

-Identificar los procedimientos para evaluar y probar la 

eficiencia y efectividad operacional 

-Identificar los procedimientos para probar los controles 

-Revisar y evaluar la calidad de los documentos, 

políticas y procedimientos 
Tabla 3.4 Fases de la Auditoría 

 

3.2. BOOTSTRAP 

 

Bootstrap («Bootstrap» 2017) es un Framework  o conjunto de herramientas de código 

abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Es un framework desarrollado y liberado 

por Twitter que tiene como objetivo facilitar el diseño web. Permite crear de forma sencilla 

webs de diseño adaptable, responsive; se ajustan a cualquier dispositivo y tamaño de 

pantalla.  

 

 
Figura 3.1 Bootstrap 

 

Fue desarrollado como un marco de trabajo (Framework) para promover la consistencia 

entre las herramientas internas, por Mark Otto y Jacbod Thornton de Twitter. En el año 

2011, Twitter liberó a Bootstrap como código abierto. En febrero de 2012, se convirtió en 

el proyecto de desarrollo más popular de GitHub. 

 

A continuación, se listan una serie de características que hacen que Bootstrap sea una 

excelente opción para desarrollar webs y aplicaciones web totalmente adaptables a 

cualquier tipo de dispositivo (Fontela 2015): 

http://jordisan.net/blog/2006/que-es-un-framework/
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 Bootstrap es compatible con la mayoría de los navegadores web del mercado. 

 

 
Figura 3.2 Navegadores Compatibles con Bootstrap 

 

 Soporte bastante bueno (casi completo) con HTML5 y CSS3, permitiendo ser 

usado de forma muy flexible para desarrollo web con unos excelentes resultados. 

 

 
Figura 3.3 HTML5 + CSS3 

 

 Desde la versión 2.0 soporta diseños sensibles. El diseño gráfico de la página se 

ajusta dinámicamente, teniendo en cuenta las características del dispositivo usado 

(Smartphone, Tablet, PC). 

 

Para una mayor comprensión del Framework Bootstrap, se presentan una serie de ventajas: 

 La rapidez por la cantidad de trabajo que ya hay realizado, y muchos componentes 

que se necesitan ya están desarrollados. 

 Es un entorno de trabajo muy robusto, ya que existe una gran comunidad de 

desarrolladores en GitHub que dan soporte. 

 Es Responsive design y  Mobile First. 

 La suma de HTML5 y CSS3 lo hace muy potente y por tanto mucho más ligero 

orientado a los navegadores. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsive_Web_Design&action=edit&redlink=1
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 LESS es un procesador para CSS que lo hace mucho más potente y eficaz, 

ayudando a aligerar el código. 

 Integra 12 librerías de Jquery muy completas. 

 Sistema de Grid de 12 columnas tanto en px como en % para webs responsive. 

 Sprites CSS para poder incluir iconos de hojas de Sprite en cualquier 

lugar mediante la etiqueta <i class=”icon-twitter icon-blue”></i>. 

 

3.3. GUÍA COBIT 4.1 

 
La misión de COBIT (COBIT 4.1 2017) es: 

 
 “Investigar, desarrollar, hacer público y promover un marco de control de gobierno de TI 

autorizado, actualizado, aceptado internacionalmente para la adopción por parte de las 

empresas y el uso diario por parte de gerentes de negocio, profesionales de TI y 

profesionales de aseguramiento.” 

 
COBIT se creó como un marco de trabajo con las características principales de ser 

orientado a negocios y a procesos; basado en controles e impulsado por mediciones.  

 
Orientado al Negocio 

 
Es el principal tema de COBIT. Se utiliza como guía para la gerencia y para los dueños de 

los procesos de negocio. Se basa en el principio mostrado en la Figura 3.4. Para 

proporcionar la información que la empresa requiere para lograr sus objetivos, la empresa 

necesita invertir, administrar y controlar los recursos de TI usando un conjunto 

estructurado de procesos que provean los servicios que entregan la información 

empresarial requerida. 
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Figura 3.4 Principio Básico de COBIT 

 
Orientado a Procesos 

 
Las actividades de TI se encuentran definidas en un modelo genérico de procesos, dividido 

en cuatro dominios, los cuales se corresponden con las áreas tradicionales de TI de planear, 

construir, ejecutar y monitorear: 

 Planear y Organizar PO: Proporciona dirección para la entrega de soluciones (AI) y 

la entrega de servicio (DS). 

 Adquirir e Implementar AI: Proporciona las soluciones y las pasa para convertirlas 

en servicios. 

 Entregar y Dar Soporte DS: Recibe las soluciones y las hace utilizables por los 

usuarios finales. 

 Monitorear y Evaluar ME: Monitorear todos los procesos para asegurar que se 

sigue la dirección provista. 

 

 
Figura 3.5 Dominios Interrelacionados de COBIT 
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Basado en Controles 

 
El Control se define como las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras 

organizacionales diseñadas para otorgar la seguridad que los objetivos de negocio 

alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados y corregidos. Los 

gerentes de operaciones deben implementar los controles necesarios, para obtener un 

gobierno efectivo,  dentro de un marco de control definido para todos los procesos de TI.  

 

 

Impulsado por la Medición 

 
Las empresas deben medir dónde se encuentran y dónde se requieren mejoras, e 

implementar un conjunto de herramientas necesarias para manejar esta mejora. Según 

COBIT, esto se asegura a través de:  

 

 Modelos de madurez que facilitan la evaluación por medio de benchmarking y la 

identificación de las mejoras necesarias. 

 Metas y mediciones de desempeño para los procesos de TI, que demuestran cómo 

los procesos satisfacen las necesidades del negocio y de TI, y cómo se usan para 

medir el desempeño de los procesos internos basados en los principios de un 

marcador de puntuación balanceado (balanced scorecard). 

 Metas de actividades para facilitar el desempeño efectivo de los procesos. 
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CAPÍTULO 4 
 

MÉTODO DE TRABAJO 

 

 
 
4. MÉTODO DE TRABAJO 

 
En este capítulo se describe el método de trabajo aplicado para llevar a cabo el desarrollo 

de la herramienta HASI, así como la planificación del proyecto seguida para su correcta 

consecución. Primero se especifica la metodología de desarrollo software utilizado. En 

segundo lugar se aborda el desarrollo del plan de proyecto, dividido en iteraciones y, 

explicadas en detalle. 

 
4.1. METODOLOGÍA OPENUP 

 
OpenUP (Open Unified Process) (Wikipedia 2015) es una metodología de Proceso 

Unificado que aplica enfoques iterativos e incrementales dentro de un ciclo de vida 

estructurado. Utiliza una filosofía ágil que se enfoca en la naturaleza de colaboración para 

el desarrollo de software, basada en RUP (Rational Unified Process) (Luna Villagrana 

2014), que contiene el conjunto mínimo de prácticas que ayudan a un equipo de desarrollo 

de software a realizar un producto de alta calidad, de una forma eficiente. 

 
Este tipo de metodología es un proceso mínimo y suficiente, lo que significa que solo el 

contenido fundamental y necesario es incluido. Por lo tanto no provee lineamientos para 

todos los elementos que se manejan en un proyecto, pero tiene los componentes básicos 

que pueden servir de base a procesos específicos, y la mayoría de los elementos de esta 

metodología están declarados para fomentar el intercambio de información entre los 

equipos de desarrollo y mantener un entendimiento compartido del proyecto, sus objetivos, 

alcance y avances. 
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Figura 4.1 Las tres capas de OpenUp 

 

4.1.1. Principios de OpenUp 

 

A continuación se enumeran los principios básicos de OpenUp (Wikipedia 2015): 

 

 Colaboración: Sincronizar intereses y compartir conocimiento para generar un 

ambiente de equipo y el desarrollo de un proyecto compartido. 

 Equilibrio: Las prioridades deben equilibrarse para maximizar el beneficio obtenido 

de los interesados en el proyecto. 

 Enfoque: Centralización del proceso para minimizar riesgos y dar organización al 

mismo. 

 Evolución: Se obtiene retroalimentación y mejoramiento continuo, se promueve la 

continuidad y funcionalidad del proceso. 

 
 
4.1.2. Composición de OpenUp 

 
La metodología OpenUP está organizada en dos dimensiones diferentes pero 

interrelacionadas, el contenido metodológico y el contenido procedimental. 

 

 El contenido metodológico es el que define elementos metodológicos tales como 

disciplinas, tareas, artefactos y procesos, independientemente de cómo se usen 

estos o se combinen. 
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 El contenido procedimental, por el contrario, es donde se aplican todos estos 

elementos metodológicos dentro de una dimensión temporal, pudiéndose crear 

multitud de ciclos de vida diferentes a partir del mismo subconjunto de elementos 

metodológicos.  

 
 
4.1.3. Ciclo de vida de la metodología OpenUp 

 
El ciclo de vida de un proyecto, según la metodología OpenUP, permite que los integrantes 

del equipo de desarrollo aporten con micro-incrementos, que pueden ser el resultado del 

trabajo de unas pocas horas o unos pocos días. El progreso se puede visualizar diariamente, 

ya que la aplicación va evolucionando en función de estos micro-incrementos. 

 

El objetivo de OpenUP es ayudar al equipo de desarrollo, a lo largo de todo el ciclo de vida 

de las iteraciones, para que sea capaz de añadir valor de negocio a los clientes, de una 

forma predecible, con la entrega de un software operativo y funcional al final de cada 

iteración. 

 
 
4.1.4. Fases de OpenUp 

 
Todo proyecto en OpenUP consta de cuatro fases; inicio, elaboración, construcción y 

transición. 

 

 Inicio: en esta fase, las necesidades de cada participante del proyecto son tomadas en 

cuenta y plasmadas en objetivos del proyecto. Se definen para el proyecto: el ámbito, 

los límites, el criterio de aceptación, los casos de uso críticos, una estimación inicial del 

coste y un boceto del plan del proyecto. Los objetivos de esta fase son: 

o Entender qué construir. 

o Identificar funcionalidad clave. 

o Determinar al menos una posible solución. 

o Entender costos, calendario y riesgos del proyecto. 

 

 Elaboración: en esta fase se realizan tareas de análisis del dominio y definición de la 

arquitectura del sistema. Se debe elaborar un plan de proyecto, estableciendo unos 

requisitos y arquitectura estables. Al final de la fase se debe tener una definición clara y 
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precisa de los casos de uso, actores, la arquitectura del sistema y un prototipo 

ejecutable. Los objetivos de esta fase son: 

o Obtener un entendimiento con mayor nivel de detalle de los requisitos. 

o Diseñar, implementar y validar la línea base arquitectónica. 

o Mitigar riesgos y lograr estimaciones de costos y calendarios más precisos. 

 

 Construcción: en esta fase todos los componentes y funcionalidades del sistema que 

falten por implementar son realizados, probados e integrados. Los resultados obtenidos 

en forma de incrementos ejecutables deben ser desarrollados de la forma más rápida 

posible sin dejar de lado la calidad de lo desarrollado. Los objetivos de esta fase son: 

o Iterativamente desarrollar un producto completo que pueda ser transicionado al 

usuario. 

o Minimizar los costos de desarrollo y lograr cierto nivel de paralelismo. 

 

 Transición: esta fase corresponde a la introducción del producto en la comunidad de 

usuarios, cuando este está lo suficiente maduro. Consta de las sub-fases de pruebas 

beta, pilotaje y capacitación de los usuarios finales de los encargados del 

mantenimiento del sistema. En función a la respuesta obtenida por los usuarios puede 

ser necesario realizar cambios en las entregas finales o implementar alguna 

funcionalidad más solicitada por la mayoría. Los objetivos de esta fase son: 

 
o Realizar una serie de pruebas del producto para determinar si se alcanzaron las 

expectativas de los usuarios. 

o Alcanzar la concordancia con los stakeholders de que el producto está 

terminado. 

o Mejorar la performance futura a través del análisis retrospectivo del proyecto. 

 

 
Figura 4.2 Ciclo de vida de OpenUp 
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Figura 4.3 Ciclo de vida de un proyecto 

 

4.1.5. Roles en OpenUp 

 
Los roles de OpenUp representan las habilidades necesarias en un equipo pequeño. Son los 

siguientes: 

 

 Analista: representa al cliente y al usuario final. Se refiere a la obtención de 

requerimientos de los interesados, por medio de comprender el problema a resolver 

capturando y creando las prioridades de los requerimientos. 

 

 Arquitecto: es el responsable del diseño de arquitectura de software, tomando las 

decisiones técnicas claves, las cuales limitarán el conjunto de diseño y la 

implementación del proyecto. 

 

 Desarrollador: es el que tiene la responsabilidad del desarrollo de una parte del 

sistema o el sistema completo dependiendo de la magnitud del mismo. Se encarga 

del diseño ajustándolo a la arquitectura y de la implementación de pruebas unitarias 

y de integración para los componentes. 

 

 Líder del proyecto: dirige la planificación del proyecto en colaboración con las 

partes interesadas y el equipo, coordina las interacciones de los interesados, 

manteniendo al equipo del proyecto enfocado en los objetivos del mismo. 

 

 Partes interesadas (Stakeholders): representan al grupo que está interesado en el 

proyecto, cuyas necesidades deberán ser satisfechas por el proyecto en curso. Este 
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papel lo puede jugar cualquier persona que puede ser materialmente afectada por 

los objetivos del proyecto. 

 

 Comprobador: es el responsable de las actividades básicas y de realizar las 

pruebas, se encarga del ingreso de pruebas y el análisis de resultados. 

 

 Cualquier otro rol: representa a cualquier otra persona en el equipo que puede 

realizar tareas generales, identificación, definición, implementación y conducción 

de las pruebas. 

 

 
Figura 4.4 Roles de OpenUp 

 

4.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
En esta sección se presenta el plan de proyecto obtenido a partir de los requisitos y casos 

de uso identificados sobre este Trabajo Fin de Grado. Se plantean y describen las 

iteraciones identificadas para el desarrollo de la herramienta HASI. La estructura de las 

iteraciones sigue la metodología OpenUP, de la que se ha hablado anteriormente. 

 
4.2.1. Iteración 0 

 
En esta primera iteración se establecen las bases para el resto de las iteraciones posteriores. 

Se define el listado de requisitos funcionales del sistema, en base a esto se identifican y 

detallan los casos de uso a alto nivel y posteriormente, en cada iteración, se van 
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desgranando sus funcionalidades. Definidos los casos de uso del sistema, se procede a la 

obtención del diagrama de casos de uso, mostrado en la Figura 4.6. 

 

Para un mejor entendimiento de las interfaces del sistema, a continuación se listan los tres 

roles diferentes que pueden interactuar en la aplicación: 

 

 Rol Administrador: comprende la funcionalidad referente al profesor, gestión de 

la configuración del entorno de auditoría. 

 Rol Grupo TI: comprende parte de la funcionalidad referente al alumno, desarrollo 

de la auditoría interna. 

 Rol Equipo Auditor: comprende parte de la funcionalidad referente al alumno, 

desarrollo de la auditoría externa. 

 

 
Figura 4.5 Resumen de la herramienta 

 

En la Figura 4.5 se muestra un gráfico de las tres funcionalidades existentes en la 

aplicación. El profesor es el administrador del sistema, gestiona la configuración del 

entorno de trabajo. Los alumnos podrán ser Grupos TI, desempeñarán la funcionalidad del 

Control Interno, desarrollar los controles internos adecuados para sus empresas; o Equipos 

Auditores, desempeñarán la funcionalidad de la Auditoría Externa, encargados de pasar la 

auditoría de los Controles Internos desarrollados por los Grupos de TI. Se compone de tres 

módulos, Administración, Control Interno y Auditoría Externa. 
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Figura 4.6 Diagrama de Casos de Uso 
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ITERACIÓN 0 

Fase de OPENUP Inicio 

Flujos de trabajo realizados Requisitos, Análisis 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 0.1. Análisis de Requisitos del Sistema 

OB. 0.2. Identificación de los Casos de Uso 

OB. 0.3. Definición detallada de cada Caso de   

uso 

PS. 0.1. Listado de Requisitos del Usuario a 

través de Entrevista de Requisitos 

PS. 0.2. Diagrama de Casos de Uso 

PS. 0.3. Especificación detallada de cada 

Caso de Uso 

Tabla 4.1 Planificación Iteración 0 

 
Como resultado de los productos obtenidos de la Iteración 0, Tabla 4.1, se ha elaborado la 

siguiente Tabla 4.2. Planificación Iteraciones, en la que se resume la evolución del 

desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, mostrando cada iteración con sus 

correspondientes flujos de trabajo: 

 

FASE ITERACIÓN CASO DE USO 
FLUJOS DE TRABAJO 

R A-D I P 

Inicio 0 

Requisitos del Sistema 

Diagrama de CdU 

Especificación de los CdU 

 

Elaboración 

1 

CdU1 X X   

CdU2 X X   

CdU3 X X   

CdU4 X X   

2 

CdU1   X  

CdU2   X  

CdU3   X  

CdU4   X  

3 

CdU5 X X   

CdU6 X X   

CdU7 X X   

CdU8 X X   

4 

CdU5   X  

CdU6   X  

CdU7   X  

CdU8   X  

5 

CdU9 X X   

CdU10 X X   

CdU11 X X   

CdU12 X X   

6 

CdU9   X  

CdU10   X  

CdU11   X  

CdU12   X  

Construcción 7 CdU13 X X X  
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CdU14 X X X  

CdU15 X X X  

8 

CdU1    X 

CdU2    X 

CdU3    X 

CdU4    X 

CdU5    X 

CdU6    X 

CdU7    X 

CdU8    X 

9 

CdU16 X X X  

CdU17 X X X  

CdU9    X 

CdU10    X 

CdU11    X 

CdU12    X 

10 

CdU13    X 

CdU14    X 

CdU15    X 

CdU16    X 

CdU17    X 

Transición 11 Documentación 

 

Tabla 4.2 Planificación Iteraciones 

 
 
4.2.2. Iteración 1 

 
En esta iteración, una vez realizado el plan de proyecto, se comienza con la puesta en 

marcha del proceso de elaboración. Según lo definido se procede a especificar, realizar el 

análisis y diseño del CdU1. Autenticar en el Sistema, común a los tres roles de la 

aplicación; y los primeros tres casos de uso correspondientes al usuario Administrador del 

Sistema (Profesor). Se obtiene un boceto inicial para cada caso de uso a analizar. 
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ITERACIÓN 1 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Requisitos, Análisis y Diseño 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 1.1. Requisitos, Análisis y Diseño de 

los casos de uso: 

- CdU1. Autenticar en el Sistema 

- CdU2. Gestionar Curso Académico 

- CdU3. Gestionar Empresa 

- CdU4. Gestionar Usuario 

PS. 1.1.1. Especificación y Análisis de los casos 

de uso CdU1, CdU2, CdU3 y CdU4. 

PS. 1.1.2. Diagramas de clases de diseño de los 

casos de uso CdU1, CdU2, CdU3 y CdU4. 

PS. 1.1.3. Diagramas de interacción de los casos 

de uso CdU1, CdU2, CdU3 y CdU4. 

PS. 1.1.4. Prototipos de las GUI web de los 

casos de uso CdU1, CdU2, CdU3 y CdU4. 

PS. 1.1.5. Esquema de la BBDD de los casos de 

uso CdU1, CdU2, CdU3 y CdU4. 

Tabla 4.3 Planificación Iteración 1 

 
 
4.2.3. Iteración 2 

 
En esta iteración, se comienza con la implementación del proyecto. Para ello se desarrollan 

los primeros cuatro casos de uso obtenidos del sistema: 

 

 CdU1. Autenticar en el Sistema: funcionalidad propia del acceso a la aplicación. 

Este caso de uso engloba a los tres tipos de roles del sistema; Administrador, Grupo 

TI y Equipo Auditor. 

 CdU2. Gestionar Curso Académico: este caso de uso engloba la funcionalidad de 

alta, listado, modificación y eliminación de cursos académicos. 

 CdU3. Gestionar Empresa: este caso de uso engloba la funcionalidad de alta, 

listado, modificación y eliminación de empresas. 

 CdU4. Gestionar Usuario: este caso de uso engloba la funcionalidad de alta, listado, 

modificación y eliminación de usuarios. 
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ITERACIÓN 2 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 2.1. Implementación de los casos de 

uso: 

- CdU1. Autenticar en el Sistema 

- CdU2. Gestionar Curso Académico 

- CdU3. Gestionar Empresa 

- CdU4. Gestionar Usuario 

PS. 2.1.1. Funcionalidad realizada para que 

cualquiera de los tres tipos de usuarios se 

autentiquen en el Sistema. 

PS. 2.1.2. Funcionalidad realizada para gestionar 

los Cursos Académicos. 

PS. 2.1.3. Funcionalidad realizada para gestionar 

las Empresas. 

PS. 2.1.4. Funcionalidad realizada para gestionar 

los Usuarios. 

Tabla 4.4 Planificación Iteración 2 

4.2.4. Iteración 3 

 
En la Iteración 3, se lleva a cabo la especificación, análisis y diseño de los restantes casos 

de uso correspondientes a la funcionalidad del usuario Administrador del Sistema 

(Profesor). Se obtiene un boceto inicial para cada caso de uso a analizar. 

 

ITERACIÓN 3 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Requisitos, Análisis y Diseño 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 3.1. Requisitos, Análisis y Diseño de 

los casos de uso: 

- CdU5. Gestionar Meta Negocio 

- CdU6. Gestionar Grupo 

- CdU7. Gestionar Proyecto CI 

- CdU8. Gestionar Unidad de 

Trabajo 

PS. 3.1.1. Especificación y Análisis de los casos 

de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

PS. 3.1.2. Diagramas de clases de diseño de los 

casos de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

PS. 3.1.3. Diagramas de interacción de los casos 

de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

PS. 3.1.4. Prototipos de las GUI web de los 

casos de uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

PS. 3.1.5. Esquema de la BBDD de los casos de 

uso CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

Tabla 4.5 Planificación Iteración 3 

 
 
4.2.5. Iteración 4 

 
En la Iteración 4, se da por finalizado el desarrollo de la funcionalidad correspondiente al 

módulo del Administrador del Sistema. Se implementan los cuatro últimos casos de uso de 

este usuario: 
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 CdU5. Gestionar Meta Negocio: este caso de uso engloba la funcionalidad de alta, 

listado, modificación y eliminación de las metas de negocio. 

 CdU6. Gestionar Grupo: este caso de uso engloba la funcionalidad de alta, listado, 

modificación y eliminación de grupos de alumnos. 

 CdU7. Gestionar Proyecto CI: este caso de uso engloba la funcionalidad de alta, 

listado, modificación y eliminación de proyectos CI. 

 CdU8. Gestionar Unidad de Trabajo: este caso de uso se divide en dos 

funcionalidades de menor nivel de granularidad: 

o Alta, listado, modificación y eliminación de Grupos TI. 

o Alta, listado, modificación y eliminación de Equipos Auditores. 

 

ITERACIÓN 4 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

 

OB. 4.1. Implementación de los casos de 

uso: 

- CdU5. Gestionar Meta Negocio 

- CdU6. Gestionar Grupo 

- CdU7. Gestionar Proyecto CI 

- CdU8. Gestionar Unidad de 

Trabajo 

PS. 4.1.1. Funcionalidad realizada para gestionar 

Metas de Negocio. 

PS. 4.1.2. Funcionalidad realizada para gestionar 

Grupos. 

PS. 4.1.3. Funcionalidad realizada para gestionar 

Proyectos CI. 

PS. 4.1.4. Funcionalidad realizada para gestionar 

Unidades de Trabajo (Grupos TI y Equipos 

Auditores). 

Tabla 4.6 Planificación Iteración 4 

 
 
4.2.6. Iteración 5 

 
En esta iteración se da comienzo a la funcionalidad correspondiente al módulo del Grupo 

TI. Se procede a realizar la especificación, el análisis y el diseño de todos los casos de uso 

correspondientes al Grupo TI. Se obtiene un boceto inicial para cada caso de uso a 

analizar, para cada interfaz. 
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ITERACIÓN 5 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Requisitos, Análisis y Diseño 

Objetivos Productos de Salida 

 

OB. 5.1. Requisitos, Análisis y Diseño de 

los casos de uso: 

- CdU9. Configurar Proyecto CI 

- CdU10. Diseñar Control 

- CdU11. Gestionar Documentación 

del Control 

- CdU12. Gestionar Control 

 

PS. 5.1.1. Especificación y Análisis de los casos 

de uso CdU9, CdU10, CdU11 y CdU12. 

PS. 5.1.2. Diagramas de clases de diseño de los 

casos de uso CdU9, CdU10, CdU11 y CdU12. 

PS. 5.1.3. Diagramas de interacción de los casos 

de uso CdU9, CdU10, CdU11 y CdU12. 

PS. 5.1.4. Prototipos de las GUI web de los 

casos de uso CdU9, CdU10, CdU11 y CdU12. 

PS. 5.1.5. Esquema de la BBDD de los casos de 

uso CdU9, CdU10, CdU11 y CdU12. 

Tabla 4.7 Planificación Iteración 5 

 
 
4.2.7. Iteración 6 

 
En la iteración seis de la planificación del proyecto, se da por finalizada la implementación 

del módulo correspondiente a la funcionalidad del Grupo TI. Para ellos se implementan los 

casos de uso: 

 

 CdU9. Configurar Proyecto CI: en este caso de uso se implementa la funcionalidad 

necesaria para que el usuario pueda seleccionar y almacenar las metas de negocio 

COBIT, metas de TI de COBIT y los procesos, en base a las metas de negocio que 

le han sido asignadas con anterioridad. 

 CdU10. Diseñar Control: este caso de uso aborda la funcionalidad para poder crear 

nuevos controles, asignándolos al objetivo de control seleccionado. 

 CdU11. Gestionar Documentación del Control: este caso de uso aborda la 

funcionalidad referente a la asignación, listado, modificación y eliminación de la 

documentación asignada a un control. 

 CdU12. Gestionar Control: este caso de uso aborda la funcionalidad de listado, 

modificación y eliminación de controles. 
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ITERACIÓN 6 

Fase de OPENUP Elaboración 

Flujos de trabajo realizados Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 6.1. Implementación de los casos de 

uso: 

- CdU9. Configurar Proyecto CI 

- CdU10. Diseñar Control 

- CdU11. Gestionar Documentación 

del Control 

- CdU12. Gestionar Control 

PS. 6.1.1. Funcionalidad realizada para 

configurar Proyectos CI. 

PS. 6.1.2. Funcionalidad realizada para diseñar 

Controles. 

PS. 6.1.3. Funcionalidad realizada para gestionar 

la documentación de un control. 

PS. 6.1.4. Funcionalidad realizada para gestionar 

controles. 

Tabla 4.8 Planificación Iteración 6 

 

 

4.2.8. Iteración 7 

 

En la séptima iteración de esta planificación, se comienza con los casos de uso propios del 

rol Equipo Auditor. Para ello se obtiene la especificación, el análisis y el diseño de los tres 

primeros casos de uso de este usuario. Se genera un boceto inicial para cada uno de estos 

casos de uso. Por último se concluye con la implementación de su correspondiente 

funcionalidad: 

 

 CdU13. Visualizar Configuración CI: este caso de uso aborda la funcionalidad 

referente a visualizar el listado de las metas de negocio, metas de negocio de 

COBIT, metas de TI de COBIT y procesos configurados el Grupo TI que se le ha 

asignado al Equipo Auditor para realizar su correspondiente auditoría. 

 CdU14. Gestionar Evidencias: este caso de uso aborda la funcionalidad 

correspondiente al alta, listado, modificación y eliminación de evidencias. 

 CdU15. Gestionar Preguntas: este caso de uso aborda la funcionalidad 

correspondiente al alta, listado, modificación y eliminación de preguntas propias de 

las entrevistas de auditoría. 
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ITERACIÓN 7 

Fase de OPENUP Construcción 

Flujos de trabajo realizados Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación 

Objetivos Productos de Salida 

 

OB. 7.1. Requisitos, Análisis, Diseño e 

Implementación de los casos de uso: 

- CdU13. Visualizar Configuración 

CI 

- CdU14. Gestionar Evidencias 

- CdU15. Gestionar Preguntas 

 

PS. 7.1.1. Especificación y Análisis de los casos 

de uso CdU13, CdU14 y CdU15. 

PS. 7.1.2. Diagramas de clases de diseño de los 

casos de uso CdU13, CdU14 y CdU15. 

PS. 7.1.3. Diagramas de interacción de los casos 

de uso CdU13, CdU14 y CdU15. 

PS. 7.1.4. Prototipos de las GUI web de los 

casos de uso CdU13, CdU14 y CdU15. 

PS. 7.1.5. Esquema de la BBDD de los casos de 

uso CdU13, CdU14 y CdU15. 

PS. 7.1.6. Funcionalidad realizada para 

visualizar la configuración CI. 

PS. 7.1.7. Funcionalidad realizada para gestionar 

Evidencias. 

PS. 7.1.8. Funcionalidad realizada para gestionar 

Preguntas. 

Tabla 4.9 Planificación Iteración 7 

 

4.2.9. Iteración 8 

 

En esta octava iteración, se comienzan a realizar una serie de pruebas sobre la 

funcionalidad de la aplicación. En este caso se realizan y obtienen los resultados de las 

pruebas hechas a los casos de uso correspondientes al usuario con rol Administrador. 

 

ITERACIÓN 8 

Fase de OPENUP Construcción 

Flujos de trabajo realizados Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 

 

OB. 8.1. Pruebas unitarias de los casos de 

uso: 

- CdU1. Autenticar en el Sistema 

- CdU2. Gestionar Curso Académico 

- CdU3. Gestionar Empresa 

- CdU4. Gestionar Usuario 

- CdU5. Gestionar Meta Negocio 

- CdU6. Gestionar Grupo 

- CdU7. Gestionar Proyecto CI 

- CdU8. Gestionar Unidad Trabajo 

 

 

PS. 8.1.1. Resultados de las pruebas unitarias de 

los casos de uso CdU1, CdU2, CdU3, CdU4, 

CdU5, CdU6, CdU7 y CdU8. 

Tabla 4.10 Planificación Iteración 8 
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4.2.10. Iteración 9 

 

En la novena iteración de la planificación realizada, se comienza por obtener la 

especificación, el análisis, el diseño y un boceto inicial de la interfaz correspondientes a los 

dos últimos casos de uso del rol Equipo Auditor. Realizado esto se implementan estos 

casos de uso: 

 

 CdU16. Gestionar Entrevistas: este caso de uso aborda la funcionalidad 

correspondiente a la asignación de respuestas a las preguntas realizadas, y la 

eliminación de estas. 

 CdU17. Genera Informes: este caso de uso aborda la funcionalidad correspondiente 

a la generación, visualización y descarga de los informes propios de la auditoría 

realizada, pudiendo ser sobre Procesos, Controles o Categorías. 

 

Para finalizar esta iteración, comienzan y finalizan la realización de las pruebas a los casos 

de uso correspondiente al usuario con rol Grupo TI. Se obtienen los resultados de dichas 

pruebas. 

 

ITERACIÓN 9 

Fase de OPENUP Construcción 

Flujos de trabajo realizados 
Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, 

Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 

 

OB. 9.1. Requisitos, Análisis, Diseño e 

Implementación de los casos de uso: 

- CdU16. Gestionar Entrevistas 

- CdU17. Generar Informes 

OB. 9.2. Pruebas unitarias de los casos de 

uso: 

- CdU9. Configurar Proyecto CI 

- CdU10. Diseñar Control 

- CdU11. Gestionar Documentación 

del Control 

- CdU12. Gestionar Control 

 

PS. 9.1.1. Especificación y Análisis de los casos 

de uso CdU16 y CdU17. 

PS. 9.1.2. Diagramas de clases de diseño de los 

casos de uso CdU16 y CdU17. 

PS. 9.1.3. Diagramas de interacción de los casos 

de uso CdU16 y CdU17. 

PS. 9.1.4. Prototipos de las GUI web de los 

casos de uso CdU16 y CdU17. 

PS. 9.1.5. Esquema de la BBDD de los casos de 

uso CdU16 y CdU17. 

PS. 9.1.6. Funcionalidad realizada para gestionar 

Entrevistas. 

PS. 9.1.7. Funcionalidad realizada para generar 

Informes. 

PS. 9.2.1. Resultados de las pruebas unitarias de 

los casos de uso CdU9, CdU10, CdU11 y 

CdU12. 

Tabla 4.11 Planificación Iteración 9 
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4.2.11. Iteración 10 

 

En la penúltima iteración de la planificación obtenida, se concluye con la realización de 

pruebas y obtención de los resultados de estas, realizadas sobre los casos de uso 

correspondientes a la funcionalidad propia del usuario con rol Equipo Auditor. 

 

ITERACIÓN 10 

Fase de OPENUP Construcción 

Flujos de trabajo realizados Pruebas 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 10.1. Pruebas unitarias de los casos de 

uso: 

- CdU13. Visualizar Configuración 

CI 

- CdU14. Gestionar Evidencias 

- CdU15. Gestionar Preguntas 

- CdU16. Gestionar Entrevistas 

- CdU17. Generar Informes 

PS. 10.1.1. Resultados de las pruebas unitarias 

de los casos de uso CdU13, CdU14, CdU15, 

CdU16 y CdU17. 

Tabla 4.12 Planificación Iteración 10 

 

4.2.12. Iteración 11 

 

En esta última iteración se pone fin al proceso, llevado a cabo, de desarrollo del proyecto. 

Se crea la documentación final de la aplicación junto al manual de usuario y los resultados 

de los casos de estudio abordados durante el desarrollo de este proyecto.  

 

ITERACIÓN 11 

Fase de OPENUP Transición 

Flujos de trabajo realizados Documentación 

Objetivos Productos de Salida 

OB. 11.1. Generación documentación 

sobre la aplicación 

OB. 11.2. Generación manual de usuario 

de la aplicación 

PS. 11.1.1. Memoria del Trabajo Fin de Grado 

PS. 11.2.1. Manual de Usuario de la aplicación 

Tabla 4.13 Planificación Iteración 11 
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4.2.13. Resumen de Iteraciones 

 

En este apartado se presenta una tabla-resumen de la distribución de todos los casos de uso 

del sistema, divididos por fases e iteraciones del proceso de desarrollo. También se hace 

distinción de los casos de uso en base al usuario del sistema al que pertenece su 

funcionalidad. 

 

Usuario CDU Requisitos 
Análisis 

/Diseño 
Implementación Pruebas 

Administrador 

CdU1 Iteración 1 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 8 

CdU2 Iteración 1 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 8 

CdU3 Iteración 1 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 8 

CdU4 Iteración 1 Iteración 1 Iteración 2 Iteración 8 

CdU5 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 8 

CdU6 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 8 

CdU7 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 8 

CdU8 Iteración 3 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 8 

 

 

 

Grupo TI 

CdU9 Iteración 5 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 9 

CdU10 Iteración 5 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 9 

CdU11 Iteración 5 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 9 

CdU12 Iteración 5 Iteración 5 Iteración 6 Iteración 9 

Equipo 

Auditor 

CdU13 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 10 

CdU14 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 10 

CdU15 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 7 Iteración 10 

CdU16 Iteración 9 Iteración 9 Iteración 9 Iteración 10 

CdU17 Iteración 9 Iteración 9 Iteración 9 Iteración 10 

Tabla 4.14 Resumen Iteraciones 
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CAPÍTULO 5 
 

RESULTADOS 

 
 
5. RESULTADOS 

 
En este capítulo se describen en detalle las iteraciones realizadas según la planificación 

descrita en el capítulo anterior, y que se han realizado para el desarrollo de la aplicación 

que tendrá como resultado este Trabajo Fin de Grado. 

 
 
5.1. ITERACIÓN 0 

 
En esta iteración inicial, se lleva a cabo la captación de requisitos del sistema a través de 

entrevistas de requisitos realizadas al cliente, para poder conocer el dominio del problema 

y llevar a cabo la correcta obtención de estos requisitos. Realizado esto, se procede a la 

identificación de los casos de uso que abordarán el sistema, y su correspondiente 

descripción detallada de cada uno. Por último se obtiene el diagrama de casos de uso de la 

aplicación a desarrollar en este Trabajo Fin de Grado.  

 
5.1.1. Entrevista Toma de Requisitos 

 
En Octubre de 2016, se tiene la primera toma de contacto con el cliente para obtener 

percepción inicial del tipo de entorno a desarrollar. Para ello se mantiene una entrevista 

para la obtención de los requisitos, y se ponen en común las ideas acerca del alcance que 

debe tener la aplicación. De esta entrevista, se obtiene la especificación de requisitos del 

software correspondiente al entorno a desarrollar. A continuación (ver Tabla 5.1) se plasma 

brevemente la entrevista realizada al cliente: 

 

Evaluación del Problema 

 

¿Qué problemas y/o soluciones 

debe solventar el Sistema? 

 

Desarrollar una herramienta que pueda solventar las 

funcionalidades de un proceso de Auditoria. En la 

asignatura “Auditoria de Sistemas de Información” se 

utilizará como método de aprendizaje. Debe abordar dos 

perspectivas, primero cubrir la perspectiva del desarrollo 

del control interno sobre una empresa; y la segunda 

perspectiva el desarrollo de la auditoría sobre esa 

empresa. 
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Entendiendo el Entorno 

 

¿Qué información va a ser 

procesada? ¿Qué función se desea? 

 

Desde el punto de vista del control interno, lo que 

interesa es que la herramienta represente los controles 

que va a desarrollar la empresa, y además, para cada 

control se necesitará almacenar su información. Por otro 

lado, respecto a la auditoría sobre la empresa, lo que 

interesa es registrar todo lo que involucra un proyecto de 

auditoría. Todo esto basándonos en la guía COBIT 4.1., 

la cual se usará en el proceso de auditoría. 

 

¿Quiénes serán los usuarios del 

Sistema, que tipo de conocimientos 

tendrán sobre el Sistema? ¿Qué 

tipos de perfiles tendrán los 

usuarios? 

 

Habrá tres tipos de usuarios, puesto que el sistema se 

dividirá en tres interfaces distintas. El primero será el 

usuario Administrador, gestionará todo lo referente a la 

administración del sistema. El segundo será el Grupo TI, 

encargado de desarrollar el control interno de su 

empresa. Y el tercer usuario será el Equipo Auditor, el 

cual pasará la auditoría sobre la empresa que se le 

asigne. Los alumnos que usen la herramienta serán de 4º 

curso, por lo que no tendrán problema con su uso. De 

todas formas será muy intuitiva y práctica. 

Evaluando las necesidades de Fiabilidad, Rendimiento, Seguridad y Entorno 

 

¿Cuáles son los requisitos de 

Seguridad? 

 

Se va a almacenar información personal sobre los 

usuarios, como el DNI, correo electrónico, etc… Es 

conveniente tener cierto nivel de seguridad, como que las 

claves estén encriptadas. 

 

¿Cuáles son los requisitos de 

entorno? 

 

Se desarrollará mediante una tecnología multiplataforma. 

Como BBDD se usará MySQL, ya que es potente y 

permitirá gestionar toda la información de forma 

correcta. Como lenguaje se usará HTML y CSS para la 

Interfaz de usuario, JavaScript como la lógica de la 

aplicación y PHP para el acceso a BBDD. 

 

¿Cuáles son las expectativas en 

cuanto a fiabilidad del Sistema? 

 

Pueda haber accesos simultáneos a la vez, sobre el 

mismo proyecto a gestionar. Para el almacenaje de 

documentos, que se guarden en una estructura de 

directorios, y en BBDD tener las rutas a estos 

directorios. Limitar el tamaño máximo de los archivos a 

subir. 

 

¿Cuáles son las expectativas en 

cuanto a rendimiento del Sistema? 

 

Lo principal es que el sistema vaya fluido. Optimizar las 

consultas a BBDD para que no se ralentice el tiempo de 

espera. De todas formas, no es un sistema en tiempo real, 

que responda inmediatamente no es lo más importante. 

 

¿Cuál será la forma de 

almacenamiento? 

 

A través de BBDD, se almacenará la ruta del documento 

en una tabla, y el archivo en sí en la estructura de 

directorios correspondiente. 

 

Aproximación del modelo de datos 

(entidades bases: usuarios, 

proyectos, informes, etc…  

Orientado a las tablas en 

BBDD/clases de dominio) 

 

Sería conveniente sacar el modelo de datos que se va a 

realizar y de ahí ir construyendo las funcionalidades. 

Crear un prototipo que sea la BBDD y a partir de ahí ir 

construyendo. 
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¿Qué interfaces van a ser 

establecidas, almacenar en BBDD, 

hacer consultas, etc…?  

 

Existirán tres grupos de interfaces, divididas por los tres 

tipos de usuario. Las interfaces del Administrador, las 

del Grupo TI y las del Equipo Auditor. 

 

¿Qué tipo de arquitectura se 

necesita para el Sistema, cliente-

servidor, aplicación de escritorio, 

etc…?  

 

Se tratará de una aplicación Web. Se utilizará el 

Framework Bootstrap, para que sea responsive y se 

pueda utilizar en cualquier dispositivo. 

Tabla 5.1 Entrevista para la captura de requisitos 

 
 
 
5.1.2. Especificación de Requisitos 

 
La especificación de requisitos es una de las tareas más importantes a la hora de llevar a 

cabo un desarrollo que siga la metodología OpenUp, ya que describe el comportamiento 

del Sistema que se va a desarrollar. A continuación, se presentan los requisitos funcionales 

y no funcionales. 

 
5.1.2.1. Requisitos Funcionales 

 
A continuación se presentan los requisitos funcionales del sistema, Tabla 5.2, junto con un 

código identificador, la descripción del mismo y un rango de prioridad que puede ser “baja, 

media o alta prioridad”. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 

RF.01 
Toda la funcionalidad de la aplicación referente a auditoría, 

seguirá el estándar de la Guía COBIT 4.1. 
Alta 

RF.02 

La aplicación deberá tener tres tipos de interfaces; la interfaz 

correspondiente a la funcionalidad del Administrador, la interfaz 

correspondiente a la funcionalidad del Grupo TI y la interfaz 

correspondiente a la funcionalidad del Equipo Auditor. 

Alta 

RF.03 

En base al requisito anterior, el usuario podrá acceder a la 

aplicación con el rol de Administrador (Profesor), con el rol de 

Grupo TI (Alumnos) o con el rol del Equipo Auditor (Alumnos); 

y desempeñar la funcionalidad correspondiente. 

Alta 

RF.04 

La aplicación tendrá un módulo para la configuración del 

entorno organizacional; crear las entidades necesarias para el 

proceso de Auditoría. 

Alta 

RF.05 

La aplicación tendrá un módulo para la gestión de los grupos de 

trabajo; creación y organización de estos, y asignación de metas 

de negocio. 

Alta 

RF.06 
La aplicación tendrá un módulo para la realización del control 

interno; desarrollo de controles. 
Alta 

RF.07 

La aplicación tendrá un módulo para la realización de la 

auditoría de la información; crear lo necesario para realizar 

auditorías completas. 

Alta 

RF.08 
La aplicación tendrá un módulo para la generación de informes 

de auditorías realizadas. 
Alta 

RF.09 

La aplicación deberá permitir almacenar la documentación 

referente a los controles internos o procesos de auditoría 

desarrollados. 

Alta 

Tabla 5.2 Requisitos Funcionales 

 
 
5.1.2.2. Requisitos no Funcionales 

 
A continuación se describen los requisitos no funcionales, Tabla 5.3, abordados en este 

Trabajo Fin de Grado. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

RNF.01 La herramienta será implementada como una aplicación Web. 

RNF.02 
Se utilizarán los lenguajes HTML y CSS para la interfaz de usuario, JavaScript 

para la lógica de la aplicación y PHP para el acceso a base de datos. 

RNF.03 Se usará el Framework Bootstrap, para obtener una aplicación responsive. 

RNF.04 
La aplicación deberá tener el nivel de seguridad apropiado al tipo de datos que se 

manejan. 

RNF.05 La aplicación deberá ser usable. 

RNF.06 La aplicación deberá ser multiplataforma. 

Tabla 5.3 Requisitos no Funcionales 
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5.1.3. Análisis 

 
Identificados los requisitos funcionales y no funcionales para poder implementar la 

aplicación, se procede a realizar un análisis de los mismos, del que se obtiene el diagrama 

de los casos de uso, y una descripción detallada de cada uno de ellos. El desarrollo del 

proyecto será guiado por los casos de uso obtenidos. 

 
5.1.3.1. Diagrama de Casos de Uso 

 
El diagrama de casos de uso sirve para identificar aquellas funcionalidades que aportan  

valor a los usuarios. Además, el diagrama de casos de uso permite especificar como los 

actores se comunican con el sistema y el comportamiento de éste mediante su interacción 

con los actores y/u otros sistemas. Por tanto, los casos de uso representan la vista funcional 

del sistema, mostrando las continuas interacciones de los actores con el sistema. En la 

Figura 5.1 se muestra el diagrama de casos de uso que representa el sistema a desarrollar, 

obtenido a partir del análisis de requisitos funcionales anteriormente citados. Como se 

puede observar, este diagrama se encuentra dividido en los tres grupos distintos de 

funcionalidades: 

 

 Módulo correspondiente a la funcionalidad del usuario con rol Administrador 

(Profesor). 

 Módulo correspondiente a la funcionalidad del usuario con rol Grupo TI (Alumno). 

 Módulo correspondiente a la funcionalidad del usuario con el rol Equipo Auditor 

(Alumno). 
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Figura 5.1 Diagrama de Casos de Uso 
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5.1.3.2. Roles 

 
En el diagrama de casos de uso se pueden encontrar tres tipos de roles que interactúan con 

el sistema. Estos roles son: 

 

 Administrador: es el profesor de la asignatura. Accederá a la aplicación a través 

de su correspondiente interfaz de usuario. Es el usuario encargado de la 

configuración del entorno organizacional. 

 Grupo TI: es el alumno de la asignatura. Accederá a la aplicación a través de su 

correspondiente interfaz de usuario. Es el usuario encargado de la realización del 

proceso de desarrollo del control interno. 

 Equipo Auditor: es el alumno de la asignatura. Accederá a la aplicación a través 

de su correspondiente interfaz de usuario. Es el usuario encargado de ejecutar el 

proceso de auditoría. 

 
 
5.1.3.3. Casos de Uso 

 
En este apartado se describen en detalle todos los casos de uso obtenidos anteriormente, 

diferenciados por el tipo de rol al que pertenecen. 

 

CdU 1. Autenticar en el Sistema 

Objetivo El usuario accederá a la aplicación 

Actores Administrador – Profesor, Grupo TI y Equipo Auditor – Alumnos  

Precondiciones El usuario no está autenticado en el sistema 

Postcondiciones 
El usuario pasa a estar autenticado en el sistema. Sus credenciales 

han sido confirmadas y accede a la aplicación 

RF asociados RF.03 

Tabla 5.4 CdU1. Autenticar en el Sistema 
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CdU 2. Gestionar Curso Académico 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de cursos 

académicos 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos un curso académico para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado un 

curso académico 

RF asociados RF.04 

Tabla 5.5 CdU2. Gestionar Curso Académico 

 

CdU 3. Gestionar Empresa 

Objetivo Alta, visualización, modificación y eliminación de empresas 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos una empresa para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

empresa 

RF asociados RF.04 

Tabla 5.6 CdU3. Gestionar Empresa 

 

CdU 4. Gestionar Usuario 

Objetivo Alta, visualización, modificación y eliminación de usuarios 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos un usuario para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado un 

usuario 

RF asociados RF.04 

Tabla 5.7 CdU4. Gestionar Usuario 

 

CdU 5. Gestionar Meta Negocio 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de metas de 

negocio 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos una meta de negocio para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

meta de negocio 

RF asociados RF.05 

Tabla 5.8 CdU5. Gestionar Meta Negocio 
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CdU 6. Gestionar Grupo 

Objetivo Alta, visualización, modificación y eliminación de grupos 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos un grupo para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado un 

grupo 

RF asociados RF.05 

Tabla 5.9 CdU6. Gestionar Grupo 

 

CdU 7. Gestionar Proyecto CI 

Objetivo Alta, visualización, modificación y eliminación de proyectos CI 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos un proyecto CI para la visualización, 

modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado un 

proyecto CI 

RF asociados RF.04 

Tabla 5.10 CdU7. Gestionar Proyecto CI 

 

CdU 8. Gestionar Unidad Trabajo 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de unidades de 

trabajo; grupos TI y equipos auditores 

Actores Administrador – Profesor  

Precondiciones 
Debe existir al menos una unidad de trabajo (grupo TI o equipo 

auditor) para la visualización, modificación y eliminación 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

unidad de trabajo (grupo TI o equipo auditor) 

RF asociados RF.05 

Tabla 5.11 CdU8. Gestionar Unidad Trabajo 

 

CdU 9. Configurar Proyecto CI 

Objetivo 

Configurar un Proyecto CI en función de las metas de negocio ya 

asignadas. Seleccionar las metas de negocio COBIT, las metas TI 

COBIT y los procesos 

Actores Grupo TI – Alumno 

Precondiciones Debe existir al menos un Proyecto CI 

Postcondiciones El sistema ha configurado un Proyecto CI 

RF asociados RF.06 

Tabla 5.12 CdU9. Configurar Proyecto CI 
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CdU 10. Diseñar Control 

Objetivo Crear un nuevo control 

Actores Grupo TI – Alumno 

Precondiciones Debe haber configurado un Proyecto CI 

Postcondiciones El sistema ha creado un nuevo control para el Proyecto CI 

RF asociados RF.06 

Tabla 5.13 CdU10. Diseñar Control 

 

CdU 11. Gestionar Documentación del Control 

Objetivo Añadir, descargar, modificar y eliminar documentos de un control 

Actores Grupo TI – Alumno 

Precondiciones Debe existir un control 

Postcondiciones 
El sistema ha añadido, descargado, modificado o eliminado un 

documento del control 

RF asociados RF.06 

Tabla 5.14 CdU11. Gestionar Documentación del Control 

 

CdU 12. Gestionar Control 

Objetivo Visualizar, modificar y eliminar controles 

Actores Grupo TI – Alumno 

Precondiciones Debe existir un control 

Postcondiciones El sistema ha visualizado, modificado o eliminado un control 

RF asociados RF.06 

Tabla 5.15 CdU12. Gestionar Control 

 

CdU 13. Visualizar Configuración CI 

Objetivo 
Visualizar la configuración del Proyecto CI asignado al equipo 

auditor 

Actores Equipo Auditor – Alumno 

Precondiciones 
Debe existir un Proyecto CI configurado por el grupo TI y 

asignado al equipo auditor 

Postcondiciones El sistema ha visualizado la configuración del Proyecto CI 

RF asociados RF.07 

Tabla 5.16 CdU13. Visualizar Configuración CI 
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CdU 14. Gestionar Evidencias 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de evidencias de 

un registro de auditoría, sobre un control 

Actores Equipo Auditor – Alumno 

Precondiciones Debe existir un control 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

evidencia 

RF asociados RF.07 

Tabla 5.17 CdU14. Gestionar Evidencias 

 

CdU 15. Gestionar Preguntas 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de preguntas para 

una entrevista, sobre un control 

Actores Equipo Auditor – Alumno 

Precondiciones Debe existir un control 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

pregunta 

RF asociados RF.07 

Tabla 5.18 CdU15. Gestionar Preguntas 

 

CdU 16. Gestionar Entrevistas 

Objetivo 
Alta, visualización, modificación y eliminación de entrevistas 

asociadas a controles 

Actores Equipo Auditor – Alumno 

Precondiciones Debe existir un control 

Postcondiciones 
El sistema ha creado, visualizado, modificado o eliminado una 

entrevista 

RF asociados RF.07 

Tabla 5.19 CdU16. Gestionar Entrevistas 

 

CdU 17. Generar Informes 

Objetivo 
Generar, visualizar y descargar informes de auditoría, por 

procesos, controles o categorías 

Actores Equipo Auditor – Alumno 

Precondiciones 
Debe existir un Proyecto CI configurado, cuyos controles 

contengan evidencias 

Postcondiciones 
El sistema ha generado, visualizado o descargado un informe de 

auditoría 

RF asociados RF.08 

Tabla 5.20 CdU17. Generar Informes 
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5.2. ITERACIÓN 1 

 
De acuerdo a la planificación mostrada en la Tabla 4.2, se presenta a continuación el 

análisis de los casos de uso abordados en esta iteración, la cual comprende los diagramas 

de casos de uso, y un ejemplo de los flujos de eventos existentes. Posteriormente se expone 

su análisis y diseño, para ello se han creado los diagramas de clases de diseño y los 

prototipos de las GUIs referentes a las interfaces a implementar. Para finalizar la iteración 

se presenta un esquema de la base de datos que da soporte a los casos de uso de esta 

iteración. 

 
 5.2.1. Análisis de casos de uso 

 
Como primera tarea en esta iteración, se procedió al análisis de los casos de uso que se 

asignaron a la misma. A continuación se listan los casos de uso seleccionados: 

 

 CdU1. Autenticar en el Sistema. 

 CdU2. Gestionar Curso Académico. 

 CdU3. Gestionar Empresa. 

 CdU4. Gestionar Usuario. 

 
Como se puede observar, dichos casos de uso son de alto nivel, por lo que para su correcta 

especificación, estos serán desglosados en funcionalidades más concretas, tal y como se 

observa en las Figuras 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. 

 

 
Figura 5.2 Diagrama CdU1. Autenticar en el Sistema 
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Figura 5.3 Diagrama CdU2. Gestionar Curso Académico 

 

 
Figura 5.4 Diagrama CdU3 Gestionar Empresa 

 

 
Figura 5.5 Diagrama CdU4 Gestionar Usuario 

 
Cada uno de estos casos de uso se especifica mediante un flujo de eventos que establece 

cómo el usuario interactúa con el sistema. La Tabla 5.21 muestra, a modo de ejemplo, el 

flujo de eventos descrito para el caso de uso “CdU1. Autenticar en el Sistema”. En el 

Anexo I pueden consultarse otros flujos de eventos desarrollados. 
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FLUJO DE EVENTOS: CdU 1. Autenticar en el Sistema 

Escenario Principal: 

Logarse 

1. El usuario introduce sus credenciales (login y password) y 

solicita conectarse al sistema. 

2. El sistema envía los credenciales introducidos por el usuario al 

servidor para comprobar que existen y son correctos. 

3. El servidor verifica los credenciales del usuario. 

4. El sistema carga los datos correspondientes al usuario 

autenticado para acceder a la aplicación. 

5. El sistema muestra la página inicial de la aplicación, 

correspondiente al rol de usuario que desea acceder. 

Escenario Alternativo: 

Logarse 

1. El sistema muestra al usuario que los credenciales introducidos 

son incorrectos y debe insertarlos de nuevo. 

2. El usuario no está dado de alta en el sistema. 

Tabla 5.21 Flujos de Eventos CdU1 

 

5.2.2. Análisis – Diseño 

 
Para realizar el análisis y diseño de los casos de uso de la Iteración 1, se han realizado sus 

diagramas de clases de diseño, el diagrama de secuencia correspondiente al alta de un 

curso académico, a modo de ejemplo, y los prototipos de las GUIs referentes a las 

interfaces a implementar. 

 
 
5.2.2.1. Diagramas de Clases de Diseño 

 
En la Figura 5.6 se muestra el Diagrama de Clases de Diseño obtenido en la Iteración 

actual. A continuación se explican brevemente las acciones realizadas: 

 

 Curso Académico: esta clase proporciona cuatro acciones distintas, que son: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevos cursos académicos. 

o Listar: interfaz para visualizar los cursos académicos existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar el curso académico seleccionado. 

o Eliminar: interfaz para eliminar el curso académico seleccionado. 

 

 Empresa: esta clase proporciona cuatro acciones, al igual que la anterior, son las 

siguientes: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevas empresas. 

o Listar: interfaz para visualizar las empresas existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar la empresa seleccionada. 

o Eliminar: interfaz para eliminar la empresa seleccionada. 
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 Usuario: esta clase genera cuatro acciones distintas, son las siguientes: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevos usuarios. 

o Listar: interfaz para visualizar los usuarios existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar el usuario seleccionado. 

o Eliminar: interfaz para eliminar el usuario seleccionado. 

 

Las dependencias sobre el paquete de utilidades se representan en distinto color, 

diferenciando así los distintos módulos que intervienen en este diagrama de clases de 

diseño. 

 

Patrón FRONT CONTROLLER 

 

En todo sistema la arquitectura, desde el punto de vista de la organización de código, 

plantea un problema. A través de los años, con el aumento de la complejidad de los 

sistemas y las nuevas tecnologías, se han ido desarrollando soluciones a este problema: los 

patrones de diseño. (Gamma 1995). 

 

En la iteración actual los problemas a solventar son los siguientes: 

 

 Gestión unificada de código por sub-sistema: agrupar el código por cada sub-

sistema (Curso Académico, Empresa, Usuario) de manera que se tenga la 

funcionalidad de cada parte del sistema en un único sitio, para así poder mantenerlo 

y escalarlo de forma óptima. 

 Generación de código customizado en forma de librerías/funciones reusables: 

funciones de acceso a base de datos, de encriptación de datos y de conversión 

y transformación de información desde la capa de persistencia a la vista, con el 

objetivo de mitificar el código. 

 

Para ello se usa el patrón Front Controller (Castellanos 2013), el cual proporciona una 

forma centralizada de manejar los requests. Con este patrón se centraliza el control, mejora 

la capacidad de gestión y de reutilización y mejora la separación de funciones. 
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Figura 5.6 Diagrama Clases Iteración 1 

 

5.2.2.2. Diagrama de Secuencia 

 
A continuación se muestra el diagrama de secuencia donde se escenifica la interacción de 

los objetos que intervienen en el alta de un curso académico.  

 
Figura 5.7 Diagrama de Secuencia Alta Curso Académico 
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El Administrador rellena en el formulario los datos referentes al curso académico, acto 

seguido esta información es almacenada en base de datos, obteniendo un nuevo curso 

académico. 

 

5.2.2.3. Prototipos de las GUIs 

 
El diseño de la interfaz de usuario es una tarea que adquiere gran relevancia a la hora de 

desarrollar un sistema, ya que es la información que se mostrará al usuario para que este 

interactúe con el sistema. A continuación se muestran algunos de los prototipos de las 

interfaces de usuario pertenecientes a las funcionalidades de los cuatro primeros casos de 

uso obtenidos en la planificación del proyecto.  

 
El prototipo de la Figura 5.8 muestra la interfaz correspondiente al CdU1, que permite 

autenticarse a cualquier usuario. En función del tipo de usuario, esta interfaz redirigirá al 

mismo a la interfaz correspondiente. 

 

 
Figura 5.8 Prototipo de la GUI del CdU1 

 
El prototipo de la Figura 5.9 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU2, que permite visualizar los cursos académicos existentes.  

 

 
Figura 5.9 Prototipo de la GUI del CdU2 
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El prototipo de la Figura 5.10 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU3, que muestra el formulario para dar de alta una empresa.  

 

 
Figura 5.10 Prototipo de la GUI del CdU3 

 
El prototipo de la Figura 5.11 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU4, que muestra la pantalla para poder dar de alta más de un usuario a 

la vez.  

 

 
Figura 5.11 Prototipo de la GUI del CdU4 

 

5.2.3. Esquema de Base de Datos 

 
En este apartado se muestra el fragmento de base de datos desarrollado para esta iteración, 

que se corresponde con la funcionalidad los casos de uso gestionados en la Iteración 1. En 

la Iteración 9 se muestra el esquema de base de datos completo. Como puede observarse, 

en esta iteración solo se requiere gestionar información relativa a los usuarios que deben 

logarse, el curso académico que establece el Administrador (profesor), y la empresa sobre 

la que se realizará el control interno y a la cual se auditará.  
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Figura 5.12 Esquema BBDD Iteración 1 

 

 
5.3. ITERACIÓN 2 

 
En esta iteración se comienza con la implementación de los primeros casos de uso de la 

aplicación: 

 

 CdU1. Autenticar en el Sistema 

 CdU2. Gestionar Curso Académico  

 CdU3. Gestionar Empresa 

 CdU4. Gestionar Usuario 

 

En esta parte solo se comentarán los aspectos más destacables y los problemas encontrados 

durante el desarrollo de los casos de uso de esta iteración. Para mejorar la comprensión, se 

añadirán algunas capturas de pantalla de la aplicación y fragmentos de código más 

destacables. El resto de interfaces se mostrarán en el manual de usuario, en el Anexo II. A 

continuación, se muestran las interfaces que dan soporte a las acciones que se derivan de la 

interacción del usuario con los casos de uso implementados. 

 

5.3.1. Implementación del CdU1. Autenticar en el Sistema 

 

Para implementar este caso de uso, se ha tenido en cuenta que para acceder a la aplicación 

se puede hacer a través de tres roles de usuarios distintos; el Administrador, el Grupo TI o 

el Equipo Auditor. Dependiendo de estos, se accederá a la interfaz con la funcionalidad 

propia de cada uno de ellos. Las acciones que se han realizado son las siguientes: 
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 Crear la interfaz de usuario de acceso a la aplicación, común a los tres usuarios. El 

acceso se realizará usando la encriptación adecuada según la LOPD. 

 Crear la ventana inicial de información del aplicativo de cada rol de usuario. 

 

 
Figura 5.13 Pantalla Acceso a la Aplicación 

 

 
Fragmento de Código 5.1 Acceso a la Aplicación 

 
Como se observa en el Fragmento de Código 5.1, se muestra el trozo de código donde se 

realiza el acceso a la aplicación, a través de llamadas AJAX. 

 

5.3.2. Implementación del CdU2. Gestionar Curso Académico 

 

Para la implementación este caso de uso se ha realizado las siguientes acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de curso académico. 

o Visualización de cursos académicos. 

o Modificación y eliminación de cursos académicos. 
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Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.14 Pantalla Listado Cursos Académicos 

 
 

5.3.3. Implementación del CdU3. Gestionar Empresa 

 

Para la implementación este caso de uso se ha realizado las siguientes acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de empresa. 

o Visualización de empresas. 

o Modificación y eliminación de empresas. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.15 Pantalla Modificar Empresa 
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5.3.4. Implementación del CdU4. Gestionar Usuario 

 

Continuando con implementación este último caso de uso de esta Iteración 1, se ha 

realizado las siguientes acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de usuario. 

o Visualización de usuarios. 

o Modificación y eliminación de usuarios. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.16 Pantalla Alta Usuario 

 

En el Fragmento de Código 5.2, se puede observar cómo se realiza la descarga de la 

plantilla para rellenar y dar de alta más de un usuario a la vez. 

 

 
Fragmento de Código 5.2 Descarga Plantilla Alta Usuarios 
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5.4. ITERACIÓN 3 

 

Según la Tabla 4.2, se presenta el análisis de los casos de uso, junto con los diagramas de 

casos de uso, y un ejemplo de los flujos de eventos existentes, para dicha iteración. Se 

continua con el análisis y diseño, diagramas de clases de diseño y prototipos de las GUIs 

referentes a las interfaces a implementar. Para concluir esta iteración se expone el esquema 

de la base de datos que da soporte a los casos de uso de esta iteración. 

 

5.4.1. Análisis de casos de uso 

 

Para comenzar con el análisis de los casos de uso, a continuación se muestra un listado de 

estos: 

 

 CdU5. Gestionar Meta Negocio. 

 CdU6. Gestionar Grupo. 

 CdU7. Gestionar Proyecto CI. 

 CdU8. Gestionar Unidad de Trabajo. 

 
Estos casos de uso son de alto nivel, por lo que para su correcta especificación, serán 

desglosados en funcionalidades más concretas, tal y como se observa en las Figuras 5.17, 

5.18, 5.19 y 5.20. 

 

 
Figura 5.17 Diagrama CdU5. Gestionar Meta Negocio 
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Figura 5.18 Diagrama CdU6. Gestionar Grupo 

 

 
Figura 5.19 Diagrama CdU7. Gestionar Proyecto CI 

 

 
Figura 5.20 Diagrama CdU8. Gestionar Unidad Trabajo 

 

Cada caso de uso se especifica mediante un flujo de eventos que establece cómo el usuario 

interactúa con el sistema. En la tabla 5.22 se muestra un ejemplo del flujo de eventos 

descrito para el caso de uso “CdU5. Gestionar Meta Negocio”. En el Anexo I pueden 

consultarse otros flujos de eventos desarrollados. 
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FLUJO DE EVENTOS: CdU 5. Gestionar Meta Negocio 

Escenario Principal: 

ALTA Meta Negocio 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Alta Meta Negocio”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos de la 

meta de negocio a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos de 

la meta de negocio a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Meta 

Negocio’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que la meta 

de negocio no se encuentre dada de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información de la nueva meta de 

negocio en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta la meta de negocio en el 

sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Meta Negocio 
1. La meta de negocio ya se encuentra dada de alta en el sistema. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Meta 

Negocio 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Metas Negocio”. 

2. El sistema muestra los datos de todas las metas de negocio 

existentes en el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todas las 

metas de negocio en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Meta 

Negocio 

1. No existen metas de negocio dadas de alta en el sistema para 

poder ser visualizadas. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Meta 

Negocio 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Metas Negocio”. Elegida una meta de negocio a 

modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos de la meta de negocio seleccionada 

en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee de la 

meta de negocio seleccionada y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada de la meta de 

negocio en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha modificado correctamente la meta de 

negocio seleccionada en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Meta 

Negocio 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Metas Negocio”. Elegida una meta de negocio a 

modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos de la meta de negocio seleccionada 

en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee de la 

meta de negocio seleccionada y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de metas de 

negocio, sin guardar las modificaciones realizadas. 
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Escenario Principal: 

ELIMINAR Meta 

Negocio 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Metas Negocio”. Elegida una meta de negocio a 

eliminar pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación de la meta de negocio al 

sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar la meta de negocio seleccionada. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina la meta de 

negocio seleccionada de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente la meta de negocio 

seleccionada del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Meta 

Negocio 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Meta Negocio” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Metas Negocio”. Elegida una  meta de negocio a 

eliminar pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación de la meta de negocio al 

sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar la meta de negocio seleccionada. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de metas de 

negocio, sin eliminar la meta de negocio seleccionada. 

Tabla 5.22 Flujos de Eventos CdU5 

 
 

5.4.2. Análisis – Diseño 

 

A continuación se muestran los diagramas de clases de diseño, el diagrama de secuencia 

correspondiente a la modificación de una meta de negocio, a modo de ejemplo, y los 

prototipos de las GUIs referentes a las interfaces a implementar para los casos de uso 

realizados en esta iteración. 

 

5.4.2.1. Diagramas de Clases de Diseño 

 

En este apartado se listan y explican las acciones realizadas en esta iteración, junto con el 

Diagrama de Clases de Diseño obtenido, mostrado en las Figuras 5.21 y 5.22, separadas 

por funcionalidades para mejorar su comprensión: 

 

 Meta Negocio: se distinguen cuatro acciones distintas, las cuales son: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevas metas de negocio. 

o Listar: interfaz para visualizar las metas de negocio existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar la meta de negocio seleccionada. 
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o Eliminar: interfaz para eliminar la meta de negocio seleccionada. 

 

 Grupo: proporciona cuatro acciones, al igual que la anterior, son las siguientes: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevos grupos. 

o Listar: interfaz para visualizar los grupos existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar el grupo seleccionado. 

o Eliminar: interfaz para eliminar el grupo seleccionado. 

 

 Proyecto CI: proporciona cuatro acciones, al igual que la anterior, son las 

siguientes: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevos proyecto CI. 

o Listar: interfaz para visualizar los proyectos CI existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar el proyecto CI seleccionado. 

o Eliminar: interfaz para eliminar el proyecto CI seleccionado. 

 

 Unidad Trabajo: a nivel más desgranado, se divide en ocho acciones, cuatro del 

Grupo TI y las otras cuatro del Equipo Auditor: 

o Grupo TI: 

 Crear: interfaz para dar de alta nuevos grupos TI. 

 Listar: interfaz para visualizar los grupos TI existentes. 

 Modificar: interfaz para modificar el grupo TI seleccionado. 

 Eliminar: interfaz para eliminar el grupo TI seleccionado. 

o Equipo Auditor: 

 Crear: interfaz para dar de alta nuevos equipos auditores. 

 Listar: interfaz para visualizar los equipos auditores existentes. 

 Modificar: interfaz para modificar el equipo auditor seleccionado. 

 Eliminar: interfaz para eliminar el equipo auditor seleccionado. 

 

Las dependencias sobre el paquete de utilidades se representan en distinto color, 

diferenciando así los distintos módulos que intervienen en este diagrama. 

 

 

Patrón FRONT CONTROLLER 

 

Como ocurría en la Iteración 1, los problemas a solventar son similares, por ello se usa el 

patrón Front Controller (Castellanos 2013), el cual proporciona una forma centralizada de 
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manejar los requests. De esta forma se centraliza el control, se mejora la capacidad de 

gestión y de reutilización y mejora la separación de funciones. Se agrupa el código por 

cada sub-sistema (Meta Negocio, Grupo, Proyecto CI y Unidad Trabajo).  

 

 
Figura 5.21 Diagrama Clases Iteración 3 Meta Negocio y Grupo 

 

 
Figura 5.22 Diagrama Clases Iteración 3 Proyecto CI y Unidad Trabajo 
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5.4.2.2. Diagrama de Secuencia 

 

Como se muestra en la Figura 5.23, en el diagrama de secuencia se puede observar la 

interacción de los objetos que intervienen en la modificación de una meta de negocio.  

 

 
Figura 5.23 Diagrama de Secuencia Modificar Meta Negocio 

 

El Administrador, habiendo seleccionado una meta de negocio, modifica los datos de esta 

y guarda, haciendo que en base de datos sea modificada la información referente a la meta 

de negocio seleccionada. 

 

5.4.2.3. Prototipos de las GUIs 

 

A continuación se muestran algunos de los prototipos de las interfaces de usuario 

pertenecientes a las funcionalidades de los casos de uso obtenidos en la iteración actual.  

 

El prototipo de la Figura 5.24 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU5, el formulario para dar de alta una meta de negocio.  

 



 

70 
 

 
Figura 5.24 Prototipo de la GUI del CdU5 

 

El prototipo de la Figura 5.25 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU6, que muestra el formulario de modificación de un grupo.  

 

 
Figura 5.25 Prototipo de la GUI del CdU6 

 

El prototipo de la Figura 5.26 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU7, que muestra la ventana de aviso de eliminación de un Proyecto 

CI.  

 

 
Figura 5.26 Prototipo de la GUI del CdU7 
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El prototipo de la Figura 5.27 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU8, que muestra el listado de Grupos TI. 

 

 
Figura 5.27 Prototipo de la GUI del CdU8 

 

5.4.3. Esquema de Base de Datos 

 

A continuación se muestra el fragmento de base de datos que ha sido desarrollado en esta 

iteración, correspondiente a la funcionalidad los casos de uso gestionados en la Iteración 3. 

En la Iteración 9 se muestra el esquema de base de datos completo. En esta iteración se 

requiere gestionar información relativa a las metas de negocio, los grupos de alumnos, los 

proyectos CI y la unidad de trabajo (Grupos TI y Equipos Auditores).  

 

 
Figura 5.28 Esquema BBDD Iteración 3 
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5.5. ITERACIÓN 4 

 

En esta iteración se finaliza la implementación de los casos de uso correspondientes a la 

funcionalidad del Administrador (Profesor): 

 

 CdU5. Gestionar Meta Negocio 

 CdU6. Gestionar Grupo 

 CdU7. Gestionar Proyecto CI 

 CdU8. Gestionar Unidad de Trabajo 

 

A continuación se presentan las interfaces que dan soporte a las acciones que se han 

llevado a cabo en esta iteración. . 

 

 

5.5.1. Implementación del CdU5. Gestionar Meta Negocio 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de meta de negocio. 

o Visualización de metas de negocio. 

o Modificación y eliminación de metas de negocio. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.29 Pantalla Listado Metas de Negocio 
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5.5.2. Implementación del CdU6. Gestionar Grupo 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de grupo. 

o Visualización de grupos. 

o Modificación y eliminación de grupos. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.30 Pantalla Alta Grupo 

 

En el siguiente Fragmento de Código 5.3, se observa cómo se desarrolla la funcionalidad 

correspondiente a la asignación y des asignación de usuarios al grupo. 
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Fragmento de Código 5.3 Funcionalidad Selección Usuarios a asignar al Grupo 
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5.5.3. Implementación del CdU7. Gestionar Proyecto CI 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de proyecto CI. 

o Visualización de proyectos CI. 

o Modificación y eliminación de proyectos CI. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 

 

 
Figura 5.31 Pantalla Modificar Proyecto CI 

 
 

5.5.4. Implementación del CdU8. Gestionar Unidad de Trabajo 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Alta de grupo TI y equipo auditor. 

o Visualización de grupos TI y equipos auditores. 

o Modificación y eliminación de grupos TI y equipos auditores. 

Con dicha funcionalidad solo puede interactuar el usuario con rol Administrador. 
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Figura 5.32 Pantalla Eliminar Grupo TI 

 
 

5.6. ITERACIÓN 5 

 

En referencia a la Tabla 4.2, a continuación se expone el análisis, diagramas de casos de 

uso y un ejemplo de los flujos de eventos existentes, para los casos de uso abordados en 

esta iteración. Seguidamente se presenta el análisis y diseño, diagramas de clases de diseño 

y prototipos de las GUIs referentes a las interfaces a implementar. Por último se muestra el 

esquema de la base de datos obtenido. 

 

5.6.1. Análisis de casos de uso 

 

A continuación se presenta un listado con los casos de uso abordados en esta iteración: 

 

 CdU9. Configurar Proyecto CI. 

 CdU10. Diseñar Control. 

 CdU11. Gestionar Documentación del Control. 

 CdU12. Gestionar Control. 

 
En la Figuras 5.33, 5.34, 5.35 y 5.36 se muestran los casos de uso anteriormente citado, 

desgranado a más bajo nivel para su mejor comprensión funcional, ya que en el listado 

anterior se muestran a un alto nivel de especificación. 
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Figura 5.33 Diagrama CdU9. Configurar Proyecto CI 

 

 
Figura 5.34 Diagrama CdU10. Diseñar Control 

 

 
Figura 5.35 Diagrama CdU11. Gestionar Documentación del Control 
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Figura 5.36 Diagrama CdU12. Gestionar Control 

 

Estos casos de uso se especifican a través de sus flujos de eventos correspondientes. A 

modo de ejemplo, en la tabla 5.23 se muestra el flujo de eventos descrito para el caso de 

uso “CdU9. Configurar Proyecto CI”. En el Anexo I pueden consultarse otros flujos de 

eventos desarrollados. 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 9. Configurar Proyecto CI 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración Proyecto CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la 

primera se muestran las metas de negocio asociadas. 

3. El usuario visualiza las metas de negocio. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio 

1. No hay metas de negocio asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR Metas 

Negocio COBIT 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración Proyecto CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la 

segunda se muestran las metas de negocio COBIT para poder 

seleccionarlas. 

3. El usuario selecciona las que considere y pulsa el botón ‘Ir a 

Metas TI COBIT’. 

4. El sistema almacena las metas negocio COBIT seleccionadas. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR Metas 

Negocio COBIT 

1. No existen metas de negocio dadas de alta en el sistema. 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR Metas 

TI COBIT 

1. El usuario ha pulsado el botón ‘Ir a Metas TI COBIT’. 

2. El sistema muestra en la segunda zona las metas de TI COBIT 

para poder seleccionarlas. 

3. El usuario selecciona las que considere y pulsa el botón ‘Ir a 

Procesos’. 

4. El sistema almacena las metas TI COBIT seleccionadas. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR Metas 

TI COBIT 

1. No existen metas de negocio dadas de alta en el sistema. 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR 

Procesos 

1. El usuario ha pulsado el botón ‘Ir a Procesos’. 

2. El sistema muestra en la segunda zona los Procesos para poder 

seleccionarlos. 

3. El usuario selecciona los que considere y pulsa el botón 
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‘Guardar Configuración CI’. 

4. El sistema almacena los Procesos seleccionados. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR 

Procesos 

1. No existen metas de negocio dadas de alta en el sistema. 

Tabla 5.23 Flujos de Eventos CdU9 

 
 

5.6.2. Análisis – Diseño 

 

En este apartado se presenta el análisis y diseño de los casos de uso de la Iteración 5, para 

ello se han realizado el diagrama de clases de diseño, el diagrama de secuencia 

correspondiente a la selección de procesos, a modo de ejemplo, y los prototipos de las 

GUIs referentes a las interfaces a implementar. 

 
 

5.6.2.1. Diagramas de Clases de Diseño 

 

A continuación se explican las acciones realizadas en esta iteración, su Diagrama de Clases 

de Diseño obtenido, Figura 5.37: 

 

 Configuración Proyecto CI: proporciona cuatro acciones a realizar: 

o Visualizar: interfaz para visualizar las metas de negocio. 

o Seleccionar: interfaz para seleccionar las metas de negocio COBIT. 

o Seleccionar: interfaz para seleccionar las metas de TI COBIT. 

o Seleccionar: interfaz para seleccionar los procesos. 

 

 Desarrollo CI: las acciones a realizar son: 

o Visualizar: interfaz para visualizar el árbol desglosado en 

dominios/procesos/objetivos de control. Y la información del objetivo de 

control. 

o Listar: interfaz para listar los controles asociados a un objetivo de control. 

o Crear: interfaz para crear nuevos controles. 

o Modificar: interfaz para modificar el control. 

o Eliminar: interfaz para eliminar el control. 

 

Las dependencias sobre el paquete de utilidades se representan en distinto color, 

diferenciando así los distintos módulos que intervienen en este diagrama. 
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Patrón FRONT CONTROLLER 

 

Como en anteriores Iteraciones descritas, se pone en práctica el patrón Front Controller 

(Castellanos 2013), ya que proporciona una forma centralizada de manejar los requests. Se 

centraliza el control, mejora la capacidad de gestión y de reutilización y mejora la 

separación de funciones. Se agrupa el código por cada sub-sistema (Configuración 

Proyecto CI y Desarrollo CI).  

 

 
Figura 5.37 Diagrama Clases Iteración 5 

 

5.6.2.2. Diagrama de Secuencia 

 

En la Figura 5.38 se puede observar el diagrama de secuencia de interacción de los objetos 

que intervienen en la selección de procesos.  
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Figura 5.38 Diagrama de Secuencia Seleccionar Procesos 

 

El Grupo TI, visualizando el listado de proceso asociados a las metas de negocio asociadas, 

selecciona los que crea oportunos, estos quedarán almacenados en la configuración del 

Proyecto CI en base de datos. 

 

 

5.6.2.3. Prototipos de las GUIs 

 

En este apartado se presentan algunos de los prototipos de las interfaces de usuario 

correspondientes a las funcionalidades de los casos de uso obtenidos en dicha iteración. 

 

El prototipo de la Figura 5.39 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU9, donde se pueden visualizar las metas de negocio.  

 

 
Figura 5.39 Prototipo de la GUI del CdU9 

 

El prototipo de la Figura 5.40 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU10, el formulario de alta de un control.  
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Figura 5.40 Prototipo de la GUI del CdU10 

 

El prototipo de la Figura 5.41 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU11, visualizar documentación asociada al control.  

 

 
Figura 5.41 Prototipo de la GUI del CdU11 

 

El prototipo de la Figura 5.42 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU12, eliminar un control.  

 

 
Figura 5.42 Prototipo de la GUI del CdU12 
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5.6.3. Esquema de Base de Datos 

 

En este apartado se presenta el fragmento de base de datos que se ha desarrollado para esta 

iteración, correspondiente a la funcionalidad de los casos de uso gestionados en la Iteración 

5. En la Iteración 9 se presenta el esquema de base de datos completo. Se requiere 

gestionar la configuración y desarrollo del control interno. 
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Figura 5.43 Esquema BBDD Iteración 5 Configuración Proyecto CI 
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Figura 5.44 Esquema BBDD Iteración 5 Desarrollo CI 

 
 

5.7. ITERACIÓN 6 

 

En esta iteración se finaliza la implementación de los casos de uso correspondientes a la 

funcionalidad del Grupo TI (Alumno) y se presentan las interfaces que dan soporte a las 

acciones llevadas a cabo: 

 

 CdU9. Configurar Proyecto CI 

 CdU10. Diseñar Control 

 CdU11. Gestionar Documentación del Control 

 CdU12. Gestionar Control 

 

5.7.1. Implementación del CdU9. Configurar Proyecto CI 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Visualizar metas de negocio. 

o Seleccionar metas de negocio COBIT. 

o Seleccionar metas TI COBIT. 

o Seleccionar procesos. 
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Figura 5.45 Pantalla Visualizar Metas de Negocio 

 

 

5.7.2. Implementación del CdU10. Diseñar Control 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Visualizar árbol Dominio/Proceso/Objetivo Control. 

o Seleccionar objetivo de control. 

o Crear nuevo control. 

 

 
Figura 5.46 Pantalla Visualizar Árbol Dominio/Proceso/Objetivo Control 
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5.7.3. Implementación del CdU11. Gestionar Documentación del Control 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Visualizar documentación asociada al control. 

o Añadir nueva documentación al control. 

o Descargar documentación del control. 

o Eliminar documentación del control. 

 

 
Figura 5.47 Pantalla Visualizar Documentación asociada al Control 

 

En el siguiente Fragmento de Código 5.4, se observa cómo se desarrolla la funcionalidad 

correspondiente a la asignación de documentos al control seleccionado. 

 
Fragmento de Código 5.4 Funcionalidad Asignar Documento al Control 
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5.7.4. Implementación del CdU12. Gestionar Control 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Visualizar controles. 

o Modificar control. 

o Eliminar control.  

 

 
Figura 5.48 Pantalla Eliminar Control 

 

5.8. ITERACIÓN 7 

 

Siguiendo lo especificado en la Tabla 4.2, a continuación se expone el análisis, diagramas 

de casos de uso y un ejemplo de los flujos de eventos existentes, para los casos de uso 

abordados en esta iteración. Continuando con esta iteración, se presenta el análisis y 

diseño, diagramas de clases de diseño y prototipos de las GUIs referentes a las interfaces a 

implementar. Seguidamente se presenta el esquema de la base de datos obtenido. En último 

lugar, se expone la implementación de los casos de uso. 

 

5.8.1. Análisis de casos de uso 

 

Para comenzar con esta iteración, se procedió al análisis de los casos de uso asignados a la 

misma, para ello se listan a continuación estos: 

 

 CdU13. Visualizar Configuración CI. 
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 CdU14. Gestionar Evidencias. 

 CdU15. Gestionar Preguntas. 

  
Estos tres casos de uso se presentan a alto nivel, por lo que para su correcta especificación, 

serán desglosados en funcionalidades más a bajo nivel, tal y como se observa en las 

Figuras 5.49, 5.50 y 5.51. 

 

 
Figura 5.49 Diagrama CdU13. Visualizar Configuración CI 

 

 
Figura 5.50 Diagrama CdU14. Gestionar Evidencias 

 

 
Figura 5.51 Diagrama CdU15. Gestionar Preguntas 
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Cada caso de uso se especifica mediante un flujo de eventos que establece cómo el usuario 

interactúa con el sistema. A continuación se muestra, a modo de ejemplo, el flujo de 

eventos correspondiente al caso de uso “CdU13. Visualizar Configuración CI”, Tabla 

5.24. En el Anexo I pueden consultarse otros flujos de eventos desarrollados. 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 13. Visualizar Configuración CI 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 4 zonas. En la 

primera se muestran las metas de negocio asociadas al proyecto CI 

a auditar. 

3. El usuario visualiza las metas de negocio. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio 

1. No hay metas de negocio asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio COBIT 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 4 zonas. En la 

segunda se muestran las metas de negocio COBIT asociadas al 

proyecto CI a auditar. 

3. El usuario visualiza las metas de negocio COBIT. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Metas 

Negocio COBIT 

1. No existen metas de negocio COBIT asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Metas TI 

COBIT 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 4 zonas. En la 

tercera se muestran las metas TI COBIT asociadas al proyecto CI 

a auditar. 

3. El usuario visualiza las metas TI COBIT. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Metas TI 

COBIT 

1. No existen metas TI COBIT asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Procesos 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Configuración CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 4 zonas. En la 

cuarta se muestran los procesos asociados al proyecto CI a auditar. 

3. El usuario visualiza los procesos. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Procesos 
1. No existen procesos asignados al proyecto CI. 

Tabla 5.24 Flujos de Eventos CdU13 

 

 

5.8.2. Análisis – Diseño 

 

Para la realización del análisis y diseño de los casos de uso de la iteración actual, se han 

desarrollados los diagramas de clases de diseño, el diagrama de secuencia correspondiente 
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a la visualización de la información asociada a un control, a modo de ejemplo y los 

prototipos de las GUIs referentes a las interfaces a implementar. 

 

5.8.2.1. Diagramas de Clases de Diseño 

 

En este apartado se exponen las acciones realizadas en la iteración actual y el Diagrama de 

Clases de Diseño obtenido, Figura 5.52: 

 

 Configuración CI: proporciona la siguiente acción a realizar: 

o Visualizar: interfaz para visualizar las metas de negocio, las metas de 

negocio COBIT, las metas TI COBIT y los procesos asociados al Proyecto 

CI a auditar. 

 

 Auditoría CI: proporciona las siguientes acciones a realizar: 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevas evidencias. 

o Listar: interfaz para visualizar las evidencias existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar la evidencia seleccionada. 

o Eliminar: interfaz para eliminar la evidencia seleccionada. 

o Crear: interfaz para dar de alta nuevas preguntas. 

o Listar: interfaz para visualizar las preguntas existentes. 

o Modificar: interfaz para modificar la pregunta seleccionada. 

o Eliminar: interfaz para eliminar la pregunta seleccionada. 

 

Las dependencias sobre el paquete de utilidades se representan en distinto color, 

diferenciando así los distintos módulos que intervienen en este diagrama. 

 

Patrón FRONT CONTROLLER 

 

Al igual que en Iteraciones anteriores, se utiliza el patrón Front Controller (Castellanos 

2013), por la forma que tiene de proporcionar una forma centralizada de manejar los 

requests. Centraliza el control, mejora la capacidad de gestión y de reutilización y mejora 

la separación de funciones. Se agrupa el código por cada sub-sistema (Configuración CI y 

Auditoría CI).  
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Figura 5.52 Diagrama Clases Iteración 7 

 

 

5.8.2.2. Diagrama de Secuencia 

 

En la Figura 5.53 se puede observar el diagrama de secuencia de interacción de los objetos 

que intervienen en la visualización de la información asociada al control seleccionado.  

 

 
Figura 5.53 Diagrama de Secuencia Información Control 
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El Equipo Auditor, habiendo seleccionado la opción del menú correspondiente y 

seleccionado un control, visualiza la información de este control, obtenida de base de 

datos. 

 

5.8.2.3. Prototipos de las GUIs 

 

A continuación se presentan algunos de los prototipos de las interfaces de usuario 

correspondientes a las funcionalidades de los casos de uso obtenidos en esta iteración. 

 

El prototipo de la Figura 5.54 muestra la interfaz correspondiente a la funcionalidad del 

CdU13, donde se pueden visualizar la configuración del proyecto CI.  

 

 
Figura 5.54 Prototipo de la GUI del CdU13 

 

El prototipo de la Figura 5.55 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU14, donde se pueden visualizar las evidencias de un control.  

 

 
Figura 5.55 Prototipo de la GUI del CdU14 

 

El prototipo de la Figura 5.56 muestra la interfaz correspondiente a una parte de la 

funcionalidad del CdU15, donde se muestra el formulario para dar de alta una pregunta.  

 



 

94 
 

 
Figura 5.56 Prototipo de la GUI del CdU15 

 

5.8.3. Esquema de Base de Datos 

 

A continuación se expone el fragmento de base de datos desarrollado para esta iteración, 

correspondiente a la funcionalidad de los casos de uso gestionados en la Iteración actual. 

En la Iteración 9 se puede ver el esquema de base de datos completo. Se requiere poder 

visualizar la Configuración del Proyecto CI, realizada por el Grupo TI, y gestionar la 

Auditoría CI, ambos por parte del Equipo Auditor. 
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Figura 5.57 Esquema BBDD Iteración 7 
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5.8.4. Implementación del CdU13. Visualizar Configuración CI 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Visualizar metas de negocio. 

o Visualizar metas de negocio COBIT. 

o Visualizar metas TI COBIT. 

o Visualizar procesos. 

 

 
Figura 5.58 Pantalla Visualizar Configuración CI 

 

5.8.5. Implementación del CdU14. Gestionar Evidencias 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Crear evidencia. 

o Visualizar evidencias. 

o Modificar evidencia. 

o Eliminar evidencia. 
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Figura 5.59 Pantalla Visualizar Evidencias 

 

5.8.6. Implementación del CdU15. Gestionar Preguntas 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará la funcionalidad de: 

o Crear pregunta. 

o Visualizar pregunta. 

o Modificar pregunta. 

o Eliminar pregunta. 

 

 
Figura 5.60 Pantalla Crear Pregunta 
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5.9. ITERACIÓN 8 

 

La parte de pruebas consisten en el diseño y ejecución de las pruebas relativas al producto 

desarrollado durante el flujo de trabajo de implementación con el fin de verificar y validar 

el trabajo realizado. En esta iteración se comienzan a realizar las pruebas unitarias sobre 

los primeros casos de uso, los correspondientes a la funcionalidad desarrollada por el 

usuario con rol Administrador. 

 
 

5.9.1. Pruebas Unitarias CDU Administrador 

 

Para la realización de las pruebas unitarias correspondientes a los casos de uso del 

Administrador, se han redactado las pruebas consideradas más importantes para cada caso 

de uso, a alto nivel, donde se describe la ejecución, el resultado esperado y el resultado 

obtenido. Todo esto se presenta en la Tabla 5.25. 

 

Plan de Pruebas Casos de Uso Administrador 

Ejecución Resultado Esperado Resultado Obtenido 

CdU1. Autenticar en el Sistema 

El usuario inserta sus 

credenciales, usuario y 

contraseña, y pulsa el botón 

‘ENVIAR’. 

Administrador, Grupo TI o 

Equipo Auditor, acceden a 

la página inicial de su 

correspondiente interfaz. 

El usuario accede a la 

aplicación.  

CdU2. Gestionar Curso Académico 

El usuario rellena los campos para 

dar de alta un curso académico, y 

pulsa el botón ‘Guardar Curso 

Académico’. 

El sistema almacena el 

nuevo curso académico en 

BBDD. 

El curso académico es dado 

de alta.  

CdU3. Gestionar Empresa 

El usuario modifica los campos 

de una empresa existente, y pulsa 

el botón ‘Guardar’. 

El sistema modifica y 

almacena la empresa en 

BBDD. 

La empresa ha sido 

modificada.  

CdU4. Gestionar Usuario 

El usuario, con la plantilla 

descargada y rellena con datos de 

usuarios, la seleccionad y pulsa el 

botón ‘Cargar Usuarios’. 

El sistema da de alta los 

usuarios en BBDD. 

El listado de usuarios ha sido 

dado de alta. 

CdU5. Gestionar Meta Negocio 

El usuario selecciona una meta de 

negocio, pulsa el icono eliminar, 

y el botón ‘Aceptar’. 

El sistema elimina la meta 

de negocio de BBDD. 

La meta de negocio ha sido 

eliminada. 

CdU6. Gestionar Grupo 
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El usuario, en el formulario de 

modificación del grupo, 

selecciona usuarios a asignar a 

este, y pulsa el botón ‘Guardar’. 

El sistema asigna los 

usuarios seleccionados al 

grupo, y lo modifica en 

BBDD. 

Le han sido asignados los 

usuarios seleccionados al 

grupo. 

CdU7. Gestionar Proyecto CI 

El usuario para dar de alta un 

proyecto CI, rellena los campos 

obligatorios y le asigna metas de 

negocio al proyecto CI, pulsa el 

botón ‘Guardar Proyecto CI’. 

El sistema almacena el 

proyecto CI junto con sus 

metas de negocio asignadas 

en BBDD. 

El proyecto CI es dado de 

alta. 

CdU8. Gestionar Unidad Trabajo 

El usuario en el formulario de 

modificación del grupo TI, 

modifica los campos que 

considere y pulsa el botón 

‘Guardar’. 

El sistema modifica y 

almacena el grupo TI en 

BBDD. 

El grupo TI ha sido 

modificado. 

El usuario pulsa la pestaña 

‘Listado Equipos Auditores’. 

El sistema muestra, en 

forma de tabla, los equipos 

auditores existentes. 

El listado de equipos 

auditores es mostrado. 

Tabla 5.25 Plan Pruebas Casos de Uso Administrador 

 

5.10. ITERACIÓN 9 

 

Como se especifica en la Tabla 4.2, en esta iteración se presenta el análisis, diagramas de 

casos de uso y un ejemplo de los flujos de eventos existentes, para los casos de uso 

“CdU16. Gestionar Entrevistas y CdU17. Generar Informes”. Seguidamente se presenta el 

análisis y diseño, diagramas de clases de diseño y prototipos de las GUIs referentes a las 

interfaces a implementar, el esquema de la base de datos obtenido y la implementación de 

estos casos de uso. 

 

Para concluir esta iteración, se presenta la obtención de las pruebas realizadas a los casos 

de uso propios de la funcionalidad del rol de Equipo Auditor. 

 

5.10.1. Análisis de casos de uso 

 

En esta iteración se ha realizado al análisis de los siguientes casos de uso: 

 

 CdU16. Gestionar Entrevistas. 

 CdU17. Generar Informes. 
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Se exponen a un alto nivel, por lo que para su correcta especificación, serán desglosados en 

funcionalidades más a bajo nivel, presentados en los diagramas de las Figuras 5.61 y 5.62. 

 

 
Figura 5.61 Diagrama CdU16. Gestionar Entrevistas 

 

 
Figura 5.62 Diagrama CdU17. Gestionar Informes 

 
Cada caso de uso descrito en esta iteración se especifica mediante un flujo de eventos que 

establece cómo el usuario interactúa con el sistema. La tabla 5.26 muestra, a modo de 

ejemplo, el flujo de eventos descrito para el caso de uso “CdU16. Gestionar Entrevistas”. 

En el Anexo I pueden consultarse otros flujos de eventos desarrollados. 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 16. Gestionar Entrevistas 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Árbol 

Controles 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Entrevistas”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un árbol, con los controles que tienen 

preguntas asignadas. 

3. El usuario visualiza el árbol de controles. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Árbol 

Controles 

1. No controles que tengan preguntas asignadas. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Entrevista 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Entrevistas”. Pulsa sobre un control del 

árbol. 

2. El sistema muestra en la zona lateral derecha la entrevista del 

control, las preguntas asignadas al control, con un campo para 
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introducir la respuesta. 

3. El usuario añade/modifica el campo respuesta y pulsa el botón 

‘Guardar’. 

4. El sistema almacena la respuesta introducida. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Entrevista 

1. El usuario añade/modifica el campo respuesta y no pulsa el 

botón ‘Guardar’. 

4. El sistema no almacena la respuesta introducida. 

Tabla 5.26 Flujos de Eventos CdU16 

 

5.10.2. Análisis – Diseño 

 

En este apartado se presenta el análisis y diseño de los casos de uso de la Iteración 7, se ha 

obtenido el diagrama de clases de diseño, el diagrama de secuencia correspondiente a la 

descarga del informe por procesos, a modo de ejemplo, y los prototipos de las GUIs 

referentes a las interfaces a implementar. 

 

5.10.2.1. Diagramas de Clases de Diseño 

 

A continuación se exponen las acciones realizadas en la iteración actual y el Diagrama de 

Clases de Diseño obtenido, Figura 5.63: 

 

 Entrevistas: proporciona las siguientes acciones a realizar: 

o Visualizar: interfaz para visualizar el árbol de controles que tienen 

asignados entrevistas. 

o Modificar: interfaz para modificar la entrevista asignada al control. 

 

 Generación de Informes: proporciona las siguientes acciones a realizar: 

o Visualizar: interfaz para visualizar el informe por procesos generado. 

o Descargar: interfaz para descargar el informe por procesos generado. 

o Visualizar: interfaz para visualizar el informe por controles generado. 

o Descargar: interfaz para descargar el informe por controles generado. 

o Visualizar: interfaz para visualizar el informe por categorías generado. 

o Descargar: interfaz para descargar el informe por categorías generado. 

 

Las dependencias sobre el paquete de utilidades se representan en distinto color, 

diferenciando así los distintos módulos que intervienen en este diagrama. 
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Patrón FRONT CONTROLLER 

 

Como viene siendo habitual, se utiliza el patrón Front Controller (Castellanos 2013), ya 

que proporcionar una forma centralizada de manejar los requests. Centraliza el control, 

mejora la capacidad de gestión y de reutilización y mejora la separación de funciones. Se 

agrupa el código por cada sub-sistema (Entrevistas y Generación de Informes).  

 

 
Figura 5.63 Diagrama Clases Iteración 9 

 

5.10.2.2. Diagrama de Secuencia 

 

En este apartado, se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la descarga del 

informe por procesos. 
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Figura 5.64 Diagrama de Secuencia Descarga Informe Procesos 

 

El Equipo Auditor selecciona el informe por procesos, este es generado con la información 

referente a los procesos que existe en base de datos y es descargado. 

 

5.10.2.3. Prototipos de las GUIs 

 

A continuación se presentan algunos de los prototipos de las interfaces de usuario 

correspondientes a las funcionalidades de los casos de uso obtenidos en esta iteración. 

 

El prototipo de la Figura 5.65 muestra la interfaz correspondiente a la funcionalidad del 

CdU16, donde se puede visualizar la entrevista realizada a un control.  

 

 
Figura 5.65 Prototipo de la GUI del CdU16 

 

El prototipo de la Figura 5.66 muestra la interfaz correspondiente a la funcionalidad del 

CdU17, donde se puede visualizar el informe por procesos.  
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Figura 5.66 Prototipo de la GUI del CdU17 

 

5.10.3. Esquema de Base de Datos 

 

En este apartado se muestra el esquema de base de datos completo finalizado, obtenido del 

desarrollo de todas las iteraciones desarrolladas anteriormente. En este se puede 

contemplar todas las tablas generadas para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 

Figura 5.67. 
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Figura 5.67 Esquema BBDD Completo 
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5.10.4. Implementación del CdU16. Gestionar Entrevistas 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará las funcionalidades de: 

o Visualizar árbol de controles con entrevista asignada. 

o Modificar entrevistas. 

 

 
Figura 5.68 Pantalla Modificar Entrevista 

 

5.10.5. Implementación del CdU17. Generar Informes 

 

Para la implementación este caso de uso se ha llevado a cabo las acciones: 

 Crear una interfaz general que englobará las funcionalidades de: 

o Visualizar informe por procesos. 

o Descargar informe por procesos. 

o Visualizar informe por control. 

o Descargar informe por control. 

o Visualizar informe por categoría. 

o Descargar informe por categoría. 
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Figura 5.69 Pantalla Visualizar Informe Procesos 

 

5.10.6. Pruebas Unitarias CDU Grupo TI 

 

En este apartado se han realizado las pruebas unitarias correspondientes a los casos de uso 

propios de la funcionalidad desempeñada por el rol Grupo TI. Se han redactado las pruebas 

consideradas más importantes para cada caso de uso, a alto nivel, donde se describe la 

ejecución, el resultado esperado y el resultado obtenido. Se muestra en la Tabla 5.27. 

 

Plan de Pruebas Casos de Uso Grupo TI 

Ejecución Resultado Esperado Resultado Obtenido 

CdU9. Configurar Proyecto CI 

El usuario selecciona las metas de 

negocio COBIT que considere y 

pulsa el botón ‘Ir a Metas TI 

COBIT’. 

El sistema almacena las 

metas negocio COBIT 

seleccionadas y muestra el 

listado de metas TI COBIT. 

Las metas negocio COBIT 

han sido almacenadas. Se 

muestra el listado de metas 

TI COBIT.  

CdU10. Diseñar Control 

El usuario rellena los campos para 

dar de alta un nuevo control, 

sobre un objetivo de control 

seleccionado, y pulsa el botón 

‘Guardar Cambios’. 

El sistema almacena el 

nuevo curso control en 

BBDD. 

El control es dado de alta y 

asignado al objetivo de 

control seleccionado.  

CdU11. Gestionar Documentación del Control 

El usuario en el formulario para 

modificar un control, selecciona 

los archivos a añadir al control y 

pulsa el botón ‘Guardar 

Cambios’. 

El sistema añade y asigna 

los documentos 

seleccionados al control. 

El control ha sido 

modificado y se le han 

asignado documentos.  

CdU12. Gestionar Control 
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El usuario, en el listado de 

controles, pulsa el icono eliminar 

de un control, y pulsa el botón 

‘Aceptar’. 

El sistema elimina el 

control de BBDD. 
El control ha sido eliminado. 

Tabla 5.27 Plan Pruebas Casos de Uso Grupo TI 

 

5.11. ITERACIÓN 10 

 

Para concluir con la parte de pruebas del proyecto, en esta iteración se han desarrollado las 

pruebas unitarias correspondientes a la funcionalidad llevada a cabo por el rol Equipo 

Auditor. 

 

5.11.6. Pruebas Unitarias CDU Equipo Auditor 

 

Para su realización se han redactado las pruebas consideradas más vulnerables para cada 

caso de uso, a alto nivel, donde se describe la ejecución, el resultado esperado y el 

resultado obtenido. Mostrado en la Tabla 5.28. 

 

Plan de Pruebas Casos de Uso Equipo Auditor 

Ejecución Resultado Esperado Resultado Obtenido 

CdU13. Visualizar Configuración CI 

El usuario pulsa la opción del 

menú ‘Configuración CI’. 

El sistema muestra la 

configuración del proyecto 

CI realizada por el grupo 

TI. 

La configuración CI es 

listada para ser visualizada. 

CdU14. Gestionar Evidencias 

El usuario rellena los campos para 

dar de alta una nueva evidencia, 

asignada al control seleccionado, 

y pulsa el botón ‘Guardar 

Cambios’. 

El sistema almacena la 

nueva evidencia en BBDD. 

La evidencia es dada de alta 

y asignada al control 

seleccionado.  

CdU15. Gestionar Preguntas 

El usuario en el formulario para 

modificar una pregunta, modifica 

los campos deseados y pulsa el 

botón ‘Guardar Cambios’. 

El sistema modifica la 

pregunta seleccionada en 

BBDD. 

La pregunta ha sido 

modificada.  

CdU16. Gestionar Entrevistas 

El usuario, en el listado de 

preguntas, rellena el campo 

respuesta de una de ellas, y pulsa 

el botón ‘Guardar’. 

 

El sistema guarda la 

respuesta asignada a la 

pregunta en BBDD. 

La respuesta ha sido añadida 

o modificada. 
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CdU17. Generar Informes 

El usuario selecciona ‘Proceso’, y 

pulsa el botón ‘Descargar Informe 

Proceso’. 

El sistema descarga el 

informe seleccionado. 

El informe por procesos es 

descargado. 

Tabla 5.28 Plan Pruebas Casos de Uso Equipo Auditor 

 

5.12. ITERACIÓN 11 

 

En esta última iteración se da por finalizado el Proyecto. Como bien se indica en la Tabla 

4.13, en esta iteración se ha generado la presente memoria del Trabajo Fin de Grado 

realizado. Con la finalización del desarrollo de la herramienta se ha realizado el Manual de 

Usuario, expuesto en el Anexo II, con las principales funcionalidades de las que dispone la 

herramienta.  
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CAPÍTULO 6 
 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 
 
6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas tras la realización de este Trabajo 

Fin de Grado, y se exponen las líneas de trabajo futuras para este proyecto. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto tenía como objetivo principal el desarrollo de una herramienta, que permita, 

en un entorno académico, poner en práctica, por parte de los alumnos de la asignatura de 

Auditoría de Sistemas de Información, las tareas relativas al desarrollo del Control Interno 

de una organización y la realización de Auditoría de TI sobre el mismo. 

 

Dicha herramienta ha sido desarrollada como una aplicación web, basándose en el patrón 

de diseño Front Controller (Gamma 1995). Desarrollada en HTML, CSS, JavaScript y 

PHP. 

 

Código Descripción OK Justificación 

OP.1 

Desarrollo de un módulo para la 

Configuración del Entorno 

Organizacional  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la 

Configuración del Entorno 

Organizacional. 

OP.2 
Desarrollo de un módulo para la 

Gestión de Grupos de Trabajo  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la Gestión de 

Grupos de Trabajo. 

OP.3 

Desarrollo de un módulo para la 

Gestión del Modelo de Procesos para 

la Auditoría  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la Gestión del 

Modelo de Procesos para la 

Auditoría. 

OP.4 
Desarrollo de un módulo para la 

Realización del Control Interno  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la Realización 

del Control Interno. 

OP.5 

Desarrollo de un módulo para la 

Realización de Auditoría de 

Información  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la Realización 

de Auditoría de Información. 

OP.6 
Desarrollo de un módulo para la 

Generación de Informes  

La aplicación dispone del módulo 

correspondiente a la Generación 

de Informes. 

Tabla 6.1 Cumplimiento Objetivos Parciales 
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Código Descripción OK Justificación 

RF.01 

Toda la funcionalidad de la aplicación 

referente a auditoría, seguirá el 

estándar de la Guía COBIT 4.1.  

La funcionalidad referente a la 

Auditoría, se basa en la Guía 

COBIT 4.1. 

RF.02 

La aplicación deberá tener tres tipos de 

interfaces; la interfaz correspondiente a 

la funcionalidad del Administrador, la 

interfaz correspondiente a la 

funcionalidad del Grupo TI y la 

interfaz correspondiente a la 

funcionalidad del Equipo Auditor. 

 

La aplicación dispone de tres 

tipos de interfaces; la del 

Administrador, la del Grupo TI y 

la del Equipo Auditor. 

RF.03 

En base al requisito anterior, el usuario 

podrá acceder a la aplicación con el rol 

de Administrador (Profesor), con el rol 

de Grupo TI (Alumnos) o con el rol 

del Equipo Auditor (Alumnos); y 

desempeñar la funcionalidad 

correspondiente. 

 

El usuario, como Administrador, 

Grupo TI o Equipo Auditor, 

puede acceder a su 

correspondiente funcionalidad 

dentro de la aplicación. 

RF.04 

La aplicación tendrá un módulo para la 

configuración del entorno 

organizacional; crear las entidades 

necesarias para el proceso de 

Auditoría. 

 

La aplicación dispone de un 

módulo para la configuración de 

las entidades necesarias para 

desarrollar el proceso de 

Auditoría. 

RF.05 

La aplicación tendrá un módulo para la 

gestión de los grupos de trabajo; 

creación y organización de estos, y 

asignación de metas de negocio. 
 

La aplicación dispone de un 

módulo para la creación, 

organización y asignación de 

metas de negocio a los grupos de 

trabajo. 

RF.06 

La aplicación tendrá un módulo para la 

realización del control interno; 

desarrollo de controles.  

La aplicación dispone de un 

módulo para el desarrollo de 

controles. 

RF.07 

La aplicación tendrá un módulo para la 

realización de la auditoría de la 

información; crear lo necesario para 

realizar auditorías completas. 
 

La aplicación dispone de un 

módulo para la realización de 

procesos de Auditoría de la 

Información. 

RF.08 

La aplicación tendrá un módulo para la 

generación de informes de auditorías 

realizadas.  

La aplicación dispone de un 

módulo para la generación de 

informes de auditoría. 

RF.09 

La aplicación deberá permitir 

almacenar la documentación referente 

a los controles internos o procesos de 

auditoría desarrollados. 
 

La aplicación permite almacenar 

la documentación referente a 

controles internos y procesos de 

auditoría. 

Tabla 6.2 Cumplimiento Requisitos Funcionales 

 

Tal y como se observa en las Tablas 6.1 y 6.2, tanto los objetivos parciales como los 

requisitos funcionales se han satisfecho durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado, 

con lo cual también se satisface el objetivo principal. Con esto podría asegurarse que el 

Trabajo Fin de Grado queda concluido satisfactoriamente. 
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6.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

Continuando con la línea del desarrollo del proyecto, a continuación surgen posibles líneas 

de trabajo futuras para la herramienta HASI: 

 

 Permitir que la herramienta pueda soportar múltiples lenguajes, para así poder ser 

usada en la práctica bilingüe de la UCLM. 

 

 Dar más potencia al módulo de generación de informes, contando a este módulo de 

más “inteligencia” y potencia para generar informes más completos. 

 

 Mejorar las características de las encuestas, dotando a la herramienta de preguntas 

tipo, posibilidad de reutilizar encuestas, etc. 

 

 Implementar en la herramienta los workflows correspondientes al desarrollo del 

control interno y la ejecución de la auditoría (conforme a la metodología de 

auditoría de TI propuesta por la ISACA («Manual de Preparación al Exámen CISA 

2013» 2017)) de forma que la herramienta pueda ir guiando a los usuarios en el 

desarrollo de dichos procesos. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO I Documentación adicional del proceso de desarrollo 

 

En este anexo, se desarrollan el resto de los flujos de eventos de los casos de uso no 

mostrados en el Capítulo 5 de Resultados. 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 2. Gestionar Curso Académico 

Escenario Principal: 

ALTA Curso Académico 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Alta Curso Académico”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos del 

curso académico a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos del 

curso académico a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Curso 

Académico’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que el curso 

académico no se encuentre dado de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información del nuevo curso académico 

en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta el curso académico en el 

sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Curso Académico 
1. El curso académico ya se encuentra dado de alta en el sistema. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Cursos 

Académicos 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Listado Cursos Académicos”. 

2. El sistema muestra los datos de todos los cursos académicos 

existentes en el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todos los 

cursos académicos en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Cursos 

Académicos 

1. No existen cursos académicos dados de alta en el sistema para 

poder ser visualizados. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Curso 

Académico 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Listado Cursos Académicos”. Elegido un 

curso académico a modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del curso académico seleccionado 

en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

curso académico seleccionado y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada del curso 

académico en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha modificado correctamente el curso 

académico seleccionado en el sistema. 
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Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Curso 

Académico 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Listado Cursos Académicos”. Elegido un 

curso académico a modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del curso académico seleccionado 

en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

curso académico seleccionado y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de cursos 

académicos, sin guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Curso 

Académico 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Listado Cursos Académicos”. Elegido un 

curso académico a eliminar pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del curso académico al 

sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el curso académico seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina el curso 

académico seleccionado de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente el curso académico 

seleccionado del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Curso 

Académico 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Curso Académico” en el menú, y 

selecciona la pestaña “Listado Cursos Académicos”. Elegido un 

curso académico a eliminar pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del curso académico al 

sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el curso académico seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de cursos 

académicos, sin eliminar el curso académico seleccionado. 

Tabla 8.1 Flujos de Eventos CdU2 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 3. Gestionar Empresa 

Escenario Principal: 

ALTA Empresa 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Alta Empresa”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos de la 

empresa a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos de 

la empresa a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Empresa’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que la 

empresa no se encuentra dada de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información de la nueva empresa en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta la empresa en el sistema. 

Escenario Alternativo: 1. La empresa ya se encuentra dada de alta en el sistema. 
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ALTA Empresa 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Empresas 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Empresas”. 

2. El sistema muestra los datos de todas las empresas existentes en 

el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todas las 

empresas en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Empresas 

1. No existen empresas dadas de alta en el sistema para poder ser 

visualizadas. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Empresa 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Empresas”. Elegida una empresa a modificar 

pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos de la empresa seleccionada en 

modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee de la 

empresa seleccionada y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada de la empresa 

en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha modificado correctamente la empresa 

seleccionada en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Empresa 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Empresas”. Elegida una empresa a modificar 

pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos de la empresa seleccionada en 

modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee de la 

empresa seleccionada y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de empresas, sin 

guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Empresa 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Empresas”. Elegida una empresa a eliminar 

pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación de la empresa al sistema, el 

cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar la empresa seleccionada. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina la empresa 

seleccionada de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente la empresa 

seleccionada del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Empresa 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Empresa” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Empresas”. Elegida una empresa a eliminar 

pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación de la empresa al sistema, el 
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cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar la empresa seleccionada. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de las empresas, sin 

eliminar la empresa seleccionada. 

Tabla 8.2 Flujos de eventos CdU3 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 4. Gestionar Usuario 

Escenario Principal: 

ALTA Usuario 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Alta Usuario”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos del 

usuario a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos del 

usuario a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Usuario’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que el 

usuario no se encuentre dado de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información del nuevo usuario en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta el usuario en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Usuario 

1. El usuario ya se encuentra dado de alta en el sistema. 

 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Usuario 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Usuarios”. 

2. El sistema muestra los datos de todos los usuarios existentes en 

el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todos los 

usuarios en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Usuario 

1. No existen usuarios dados de alta en el sistema para poder ser 

visualizados. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Usuario 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Usuarios”. Elegido un usuario a modificar pulsa 

en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del usuario seleccionado en modo 

de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

usuario seleccionado y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada del usuario en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha modificado correctamente el usuario 

seleccionado en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Usuario 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Usuarios”. Elegido un usuario a modificar pulsa 

en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del usuario seleccionado en modo 
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de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

usuario seleccionado y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de usuarios, sin 

guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Usuario 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Usuarios”. Elegido un usuario a eliminar pulsa 

en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del usuario al sistema, el 

cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el usuario seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina el usuario 

seleccionado de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente el usuario 

seleccionado del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Usuario 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Usuario” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Usuarios”. Elegido un usuario a eliminar pulsa 

en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del usuario al sistema, el 

cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el usuario seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de usuarios, sin 

eliminar el usuario seleccionado. 

Tabla 8.3 Flujos de Eventos CdU4 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 6. Gestionar Grupo 

Escenario Principal: 

ALTA Grupo 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Alta Grupo”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos del 

grupo a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos del 

grupo a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Grupo’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que el grupo 

no se encuentre dado de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información del nuevo grupo en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta el grupo en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Grupo 

1. El grupo ya se encuentra dado de alta en el sistema. 

 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Grupo 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Grupos”. 

2. El sistema muestra los datos de todos los grupos existentes en el 

Sistema. 
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3. El usuario Administrador visualiza la información de todos los 

grupos en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Grupo 

1. No existen grupos dados de alta en el sistema para poder ser 

visualizados. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Grupo 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Grupos”. Elegido un grupo a modificar pulsa en 

el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del grupo seleccionado en modo de 

edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

grupo seleccionado y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada del grupo en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al grupo por pantalla un aviso informando 

que se ha modificado correctamente el grupo seleccionado en el 

sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Grupo 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Grupos”. Elegido un grupo a modificar pulsa en 

el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del grupo seleccionado en modo de 

edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

grupo seleccionado y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de grupos, sin 

guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Grupo 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Grupos”. Elegido un grupo a eliminar pulsa en el 

icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del grupo al sistema, el cual 

comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el grupo seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina el grupo 

seleccionado de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente el grupo 

seleccionado del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Grupo 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Grupo” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Grupos”. Elegido un grupo a eliminar pulsa en el 

icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del grupo al sistema, el cual 

comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el grupo seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de grupos, sin 

eliminar el grupo seleccionado. 

Tabla 8.4 Flujos de Eventos CdU6 
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FLUJO DE EVENTOS: CdU 7. Gestionar Proyecto CI 

Escenario Principal: 

ALTA Proyecto CI 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Alta Proyecto CI”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos del 

proyecto CI a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos del 

proyecto CI a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Grupo’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que el 

proyecto CI no se encuentre dado de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información del nuevo proyecto CI en 

BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta el proyecto CI en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Proyecto CI 

1. El proyecto CI ya se encuentra dado de alta en el sistema. 

 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Proyecto 

CI 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Proyectos CI”. 

2. El sistema muestra los datos de todos los proyectos CI 

existentes en el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todos los 

proyectos CI en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Proyecto 

CI 

1. No existen proyectos CI dados de alta en el sistema para poder 

ser visualizados. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Proyecto 

CI 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Proyectos CI”. Elegido un proyecto CI a 

modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del proyecto CI seleccionado en 

modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

proyecto CI seleccionado y pulsa el botón ‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada del proyecto 

CI en BBDD. 

6. El servidor devuelve al grupo por pantalla un aviso informando 

que se ha modificado correctamente el proyecto CI seleccionado 

en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Proyecto 

CI 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Proyectos CI”. Elegido un proyecto CI a 

modificar pulsa en el icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del proyecto CI seleccionado en 

modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

proyecto CI seleccionado y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de proyectos CI, sin 

guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Proyecto CI 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Proyectos CI”. Elegido un proyecto CI a eliminar 
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pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del proyecto CI al sistema, 

el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el proyecto CI seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina el proyecto 

CI seleccionado de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente el proyecto CI 

seleccionado del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Proyecto CI 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Proyecto CI” en el menú, y selecciona la 

pestaña “Listado Proyectos CI”. Elegido un proyecto CI a eliminar 

pulsa en el icono “eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del proyecto CI al sistema, 

el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el proyecto CI seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de proyectos CI, sin 

eliminar el proyecto CI seleccionado. 

Tabla 8.5 Flujos de Eventos CdU7 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 8. Gestionar Unidad Trabajo 

Escenario Principal: 

ALTA Grupo TI/Equipo 

Auditor 

1. El usuario Administrador situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Alta Grupo TI” o “Alta Equipo Auditor”. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos del 

grupo TI o equipo auditor a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Administrador rellena el formulario con los datos del 

grupo TI o equipo auditor a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar 

Grupo TI’ o ‘Guardar Equipo Auditor’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que el grupo 

TI o equipo auditor no se encuentre dado de alta en el sistema. 

5. El servidor almacena la información del nuevo grupo TI o 

equipo auditor en BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso, 

informando que se ha dado de alta el grupo TI o equipo auditor en 

el sistema. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Grupo TI/Equipo 

Auditor 

1. El grupo TI o equipo auditor ya se encuentra dado de alta en el 

sistema. 

 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Listado Grupo TI” o “Listado Equipo Auditor”. 

2. El sistema muestra los datos de todos los grupos TI o equipos 

auditores existentes en el Sistema. 

3. El usuario Administrador visualiza la información de todos los 

grupos TI o equipos auditores en forma de tabla. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. No existen grupos TI o equipos auditores dados de alta en el 

sistema para poder ser visualizados. 
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Escenario Principal: 

MODIFICAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Listado Grupo TI” o “Listado Equipo Auditor”. 

Elegido un grupo TI o equipo auditor a modificar pulsa en el 

icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del grupo TI o equipo auditor 

seleccionado en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

grupo TI o equipo auditor seleccionado y pulsa el botón 

‘Guardar’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual comprueba que los datos 

modificados sean correctos. 

5. El servidor almacena la información modificada del grupo TI o 

equipo auditor en BBDD. 

6. El servidor devuelve al grupo por pantalla un aviso informando 

que se ha modificado correctamente el grupo TI o equipo auditor 

seleccionado en el sistema. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Listado Grupo TI” o “Listado Equipo Auditor”. 

Elegido un grupo TI o equipo auditor a modificar pulsa en el 

icono “modificar”. 

2. El sistema muestra los datos del grupo TI o equipo auditor 

seleccionado en modo de edición, en una nueva ventana. 

3. El usuario Administrador modifica los campos que desee del 

grupo TI o equipo auditor seleccionado y pulsa el botón ‘Volver’. 

4. Se vuelve a mostrar la página con el listado de grupo TI o 

equipo auditor, sin guardar las modificaciones realizadas. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Listado Grupo TI” o “Listado Equipo Auditor”. 

Elegido un grupo TI o equipo auditor a eliminar pulsa en el icono 

“eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del grupo TI o equipo 

auditor al sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el grupo TI o equipo auditor seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Aceptar”. 

5. El servidor recibe la respuesta del usuario y elimina el grupo TI 

o equipo auditor seleccionado de BBDD. 

6. El servidor devuelve al usuario por pantalla un aviso 

informando que se ha eliminado correctamente el grupo TI o 

equipo auditor seleccionado del sistema. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Grupo 

TI/Equipo Auditor 

1. El usuario Administrador, situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Unidad Trabajo” en el menú, y selecciona 

la pestaña “Listado Grupo TI” o “Listado Equipo Auditor”. 

Elegido un grupo TI o equipo auditor a eliminar pulsa en el icono 

“eliminar”. 

2. Se envía la petición de eliminación del grupo TI o equipo 

auditor al sistema, el cual comprueba que es correcta. 

3. El sistema devuelve un aviso al usuario preguntando si desea 

eliminar el grupo TI o equipo auditor seleccionado. 

4. El usuario pulsa el botón “Cerrar”. 

5. Se vuelve a mostrar la página con el listado de grupo TI o 

equipo auditor, sin eliminar el grupo TI o equipo auditor 
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seleccionado. 

Tabla 8.6 Flujos de Eventos CdU8 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 10. Diseñar Control 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Árbol 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la 

primera se muestran un árbol desglosado por 

dominios/procesos/objetivos control. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Árbol 
1. No hay metas de negocio asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR 

Objetivo Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. 

2. El sistema muestra el árbol descrito anteriormente. 

3. El usuario pulsa sobre un Objetivo de Control del árbol. 

4. El sistema muestra la información del objetivo de control 

seleccionado, debajo. En la segunda zona se muestra un listado 

con los controles creados para el objetivo de control seleccionado. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR 

Objetivo Control 

1. No hay metas de negocio asignadas al proyecto CI. 

Escenario Principal: 

ALTA Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. 

2. El sistema muestra el árbol descrito anteriormente. 

3. El usuario pulsa sobre un Objetivo de Control del árbol. 

4. En la pantalla de la derecha, debajo del listado de controles, se 

muestra el botón ‘Nuevo Control’. 

5. El usuario pulsa ‘Nuevo Control’. 

6. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos. 

7. El usuario rellena lo correspondiente y pulsa el botón ‘Guardar 

Cambios’. 

8. El sistema comprueba y almacena el nuevo control. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Control 

1. El usuario pulsa el botón ‘Cancelar’. 

2. El sistema vuelve a la página de inicio. 

Tabla 8.7 Flujos de Eventos CdU10 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 11. Gestionar Documentación del Control 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR 

Documentación 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. 

2. En el listado de controles selecciona editar, y la pestaña 

‘Documentación’. 

3. El sistema muestra un listado con la documentación asociada al 

control. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR 

Documentación 

1. No hay documentación asociada al control. 

Escenario Principal: 

AÑADIR Documentación 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”, se sitúa en la pestaña 

‘Documentación’. 

2. El usuario pulsa el botón ‘Añadir archivos’, selecciona los la 

documentación a asignar y pulsa ‘Guardar Cambios’. 
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3. El sistema almacena la documentación seleccionada. 

Escenario Alternativo: 

AÑADIR Documentación 

1. El usuario pulsa el botón ‘Cancelar’. 

2. El sistema vuelve a la página de inicio. 

Escenario Principal: 

DESCARGAR 

Documentación 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”, se sitúa en la pestaña 

‘Documentación’. 

2. El usuario pulsa el icono ‘descargar’, sobre un documento del 

control. 

3. El sistema descargará la documentación seleccionada. 

Escenario Alternativo: 

DESCARGAR 

Documentación 

1. No hay documentación asignada al control. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR 

Documentación 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”, se sitúa en la pestaña 

‘Documentación’. 

2. El usuario pulsa el icono ‘eliminar’, sobre un documento del 

control. 

3. El sistema eliminará la documentación seleccionada. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR 

Documentación 

1. No hay documentación asignada al control. 

Tabla 8.8 Flujos de Eventos CdU11 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 12. Gestionar Control 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Controles 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. Despliega el árbol de 

dominios/procesos/objetivos de control y pulsa sobre un proceso 

2. El sistema muestra el listado de controles asociados al proceso 

seleccionado. 

3. El usuario puede visualizar los controles existentes para el 

proceso seleccionado. 

Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Controles 
1. No hay controles asociados al proceso seleccionado. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. Despliega el árbol de 

dominios/procesos/objetivos de control y pulsa sobre un proceso 

2. El sistema muestra el listado de controles asociados al proceso 

seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘modificar’ de uno de los 

controles listados. 

4. El sistema muestra la información del control en modo editable, 

situado en la pestaña ‘Información’. 

5. El usuario modifica los campos que considere. Pulsa el botón 

‘Guardar Cambios’. 

6. El sistema comprueba y almacena los datos del control. Muestra 

un aviso informando que el control ha sido modificado. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. Despliega el árbol de 

dominios/procesos/objetivos de control y pulsa sobre un proceso 

2. El sistema muestra el listado de controles asociados al proceso 

seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘modificar’ de uno de los 
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controles listados. 

4. El sistema muestra la información del control en modo editable, 

situado en la pestaña ‘Información’. 

5. El usuario modifica los campos que considere. Pulsa el botón 

‘Cancelar’. 

6. El sistema vuelve al inicio, sin almacenar los cambios. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. Despliega el árbol de 

dominios/procesos/objetivos de control y pulsa sobre un proceso 

2. El sistema muestra el listado de controles asociados al proceso 

seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘eliminar’ de uno de los 

controles listados. 

4. El sistema muestra un aviso para confirmar la eliminación del 

control. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Aceptar’. 

6. El sistema elimina el control seleccionado. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Control 

1. El usuario Grupo TI situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Desarrollo CI”. Despliega el árbol de 

dominios/procesos/objetivos de control y pulsa sobre un proceso 

2. El sistema muestra el listado de controles asociados al proceso 

seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘eliminar’ de uno de los 

controles listados. 

4. El sistema muestra un aviso para confirmar la eliminación del 

control. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Cancelar’. 

6. El sistema vuelve al listado de controles sin eliminar el control 

seleccionado. 

Tabla 8.9 Flujos de Eventos CdU12 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 14. Gestionar Evidencias 

Escenario Principal: 

ALTA Evidencia 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Registro Auditoría’. Selecciona 

la pestaña ‘Nueva Evidencia’. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos de la 

evidencia a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Equipo Auditor rellena el formulario con los datos de 

la evidencia a dar de alta y pulsa el botón ‘Guardar Cambios’. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual almacena la información 

de la nueva evidencia en BBDD. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Evidencia 

1. El usuario Equipo Auditor rellena el formulario con los datos de 

la evidencia a dar de alta y pulsa el botón ‘Cancelar’. 

2. No se almacena la nueva evidencia en BBDD. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Evidencia 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Registro Auditoría’. Selecciona 

la pestaña ‘Evidencias del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las evidencias asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario puede visualizar el listado de evidencias. 
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Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Evidencia 
1. No existen evidencias asociadas al control seleccionado. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Evidencia 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Registro Auditoría’. Selecciona 

la pestaña ‘Evidencias del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las evidencias asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘modificar’ de una evidencia. 

4. El sistema muestra la información de la evidencia en modo 

editable. 

5. El usuario modifica los datos que desee y pulsa el botón 

‘Guardar Cambios’. 

6. El sistema almacena las modificaciones de la evidencia. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Evidencia 

1. El usuario modifica los datos que desee y pulsa el botón 

‘Cancelar’. 

2. No se almacenan los cambios en BBDD. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Evidencia 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Registro Auditoría’. Selecciona 

la pestaña ‘Evidencias del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las evidencias asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘eliminar’ de una evidencia. 

4. El sistema un aviso para confirmar la eliminación de la 

evidencia. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Aceptar’. 

6. El sistema elimina la evidencia seleccionada. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Evidencia 

1. El usuario pulsa el botón ‘Cerrar’. 

2. El sistema no elimina la evidencia seleccionada. 

Tabla 8.10 Flujos de Eventos CdU14 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 15. Gestionar Preguntas 

Escenario Principal: 

ALTA Pregunta 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Pregunta de Auditoría’. 

Selecciona la pestaña ‘Nueva Pregunta’. 

2. El sistema muestra un formulario para rellenar los datos de la 

pregunta a dar de alta en el sistema. 

3. El usuario Equipo Auditor rellena el formulario con los datos de 

la pregunta a dar de alta y pulsa el botón ‘Añadir. 

4. Se envía la petición al servidor, el cual almacena la información 

de la nueva pregunta en BBDD. 

Escenario Alternativo: 

ALTA Pregunta 

1. El usuario Equipo Auditor rellena el formulario con los datos de 

la pregunta a dar de alta y pulsa el botón ‘Cancelar’. 

2. No se almacena la nueva pregunta en BBDD. 

Escenario Principal: 

VISUALIZAR Pregunta 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Pregunta de Auditoría’. 

Selecciona la pestaña ‘Entrevista del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las preguntas asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario puede visualizar el listado de preguntas. 
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Escenario Alternativo: 

VISUALIZAR Pregunta 
1. No existen preguntas asociadas al control seleccionado. 

Escenario Principal: 

MODIFICAR Pregunta 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Pregunta de Auditoría’. 

Selecciona la pestaña ‘Entrevista del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las preguntas asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘modificar’ de una pregunta. 

4. El sistema muestra la información de la pregunta en modo 

editable. 

5. El usuario modifica los datos que desee y pulsa el botón 

‘Guardar Cambios’. 

6. El sistema almacena las modificaciones de la pregunta. 

Escenario Alternativo: 

MODIFICAR Pregunta 

1. El usuario modifica los datos que desee y pulsa el botón 

‘Cancelar’. 

2. No se almacenan los cambios en BBDD. 

Escenario Principal: 

ELIMINAR Pregunta 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Auditoría CI” en el menú, selecciona un 

control del árbol y pulsa el botón ‘Registro Auditoría’. Selecciona 

la pestaña ‘Entrevista del Control’. 

2. El sistema muestra, en forma de tabla, las preguntas asociadas 

al control seleccionado. 

3. El usuario pulsa sobre el icono ‘eliminar’ de una pregunta. 

4. El sistema un aviso para confirmar la eliminación de la 

pregunta. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Aceptar’. 

6. El sistema elimina la pregunta seleccionada. 

Escenario Alternativo: 

ELIMINAR Pregunta 

1. El usuario pulsa el botón ‘Cerrar’. 

2. El sistema no elimina la pregunta seleccionada. 

Tabla 8.11 Flujos de Eventos CdU15 

 

FLUJO DE EVENTOS: CdU 17. Gestionar Informes 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR Proceso 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Proceso’. 

4. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por procesos. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR Proceso 
1. No existen controles creados para el Proyecto CI 

Escenario Principal: 

DESCARGAR Informe 

Proceso 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Proceso’. 

4. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por procesos. Y el botón ‘Descargar 

Informe Proceso’. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Descargar Informe Proceso’. 

6. El sistema descarga el informe en el equipo del usuario. 
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Escenario Alternativo: 

DESCARGAR Informe 

Proceso 

1. No existen controles creados para el Proyecto CI 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR Control 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Control’. 

4. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por controles. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR Control 
1. No existen controles creados para el Proyecto CI 

Escenario Principal: 

DESCARGAR Informe 

Control 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Control’. 

4. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por controles. Y el botón ‘Descargar 

Informe Control’. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Descargar Informe Control’. 

6. El sistema descarga el informe en el equipo del usuario. 

Escenario Alternativo: 

DESCARGAR Informe 

Control 

1. No existen controles creados para el Proyecto CI 

Escenario Principal: 

SELECCIONAR 

Categoría 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Categoría. 

4. El sistema muestra un listado con las categorías existentes para 

poder seleccionar. 

5. El usuario selecciona las categorías que desee y pulsa el botón 

‘Visualizar’. 

6. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por categorías seleccionadas. 

Escenario Alternativo: 

SELECCIONAR 

Categoría 

1. No existen controles creados para el Proyecto CI 

Escenario Principal: 

DESCARGAR Informe 

Categoría 

1. El usuario Equipo Auditor situado en la página principal de la 

aplicación, selecciona “Generación de Informes”. 

2. El sistema muestra una pantalla dividida en 2 zonas. En la zona 

lateral izquierda se muestra un conjunto de botones. 

3. El usuario pulsa el botón ‘Categoría’. 

4. El sistema muestra un listado con las categorías existentes para 

poder seleccionar. 

5. El usuario selecciona las categorías que desee y pulsa el botón 

‘Visualizar’. 

6. El sistema muestra en la pantalla lateral derecha, la 

visualización del informe por categorías. Y el botón ‘Descargar 

Informe Categoría’. 

5. El usuario pulsa el botón ‘Descargar Informe Categoría’. 

6. El sistema descarga el informe en el equipo del usuario. 

Escenario Alternativo: 1. No existen controles creados para el Proyecto CI 
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DESCARGAR Informe 

Categoría 

Tabla 8.12 Flujos de Eventos CdU17 
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ANEXO II Manual de Usuario 

 

En este anexo, se va a explicar el funcionamiento de la herramienta HASI, para facilitar su 

aprendizaje al usuario final. Se divide en tres secciones, cada una de ellas dedicada a los 

tres diferentes tipos de interfaces, y por ende, a los tres tipos de usuarios distintos que 

pueden interactuar con la aplicación. Se comienza con la interfaz del Administrador del 

Sistema, la siguiente es la interfaz del Grupo TI, y se finaliza por la interfaz 

correspondiente al Equipo Auditor. 

 

INTERFAZ ADMINISTRADOR 

 

Para acceder al sistema, el usuario Administrador insertará sus credenciales, usuarios y 

contraseña, proporcionadas por el desarrollador de la aplicación, ya que el Administrador 

debe estar registrado en el sistema para poder comenzar a utilizarlo. La Figura 8.1 se 

muestra la pantalla de acceso a la aplicación, común a los tres tipos de usuarios. 

 

 
Figura 8.1 Pantalla Acceso a la Aplicación 

 

El usuario deberá introducir sus credenciales y pulsar el botón ‘ENVIAR’, si estas son 

válidas, el usuario accederá a la página principal del Administrador, Figura 8.2. 
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Figura 8.2 Pantalla Inicial del Administrador 

 

En esta pantalla se presenta un breve resumen de las distintas funcionalidades que puede 

realizar el Administrador. La tarea que ha de desempeñar el Administrador es la de 

gestionar las entidades necesarias para que los usuarios Grupo TI y Equipo Auditor, 

puedan desempeñar un proceso de auditoría, interna y externa, completo. 

 

El menú se sitúa en la parte superior de la pantalla, el primer apartado es ‘Curso 

Académico’, pulsando en este se accede a la pantalla mostrada en la Figura 8.3. 

 

 
Figura 8.3 Pantalla Listado Cursos Académicos 

 

Aquí se pueden visualizar los cursos académicos existentes, desde la actual pestaña 

‘Listado Cursos Académicos’. Pulsando el icono editar , se muestra la pantalla de la 
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Figura 8.4, donde aparece el curso académico seleccionado de forma editable. Pudiendo 

modificar sus datos o no. 

 

 
Figura 8.4 Pantalla Modificar Curso Académico 

 

Volviendo a la pantalla de listado de cursos académicos, pulsando el icono eliminar , 

aparece la pantalla de la Figura 8.5, donde nos avisa de que vamos a eliminar el curso 

académico seleccionado. Dando la opción de eliminarlo o volver a atrás. 

 

 
Figura 8.5 Pantalla Eliminar Curso Académico 

 

De nuevo en la pantalla donde se visualizan los cursos académicos, hay una segunda 

pestaña ‘Alta Curso Académico’, pulsándola aparece el formulario para rellenarlo y dar de 

alta un nuevo curso académico, se muestra en la Figura 8.6. 
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Figura 8.6 Pantalla Alta Curso Académico 

 

Continuando por la siguiente funcionalidad, sobre el menú situado en la parte superior de 

la pantalla, pulsar sobre ‘Empresa’. Se muestra la pantalla con el listado de empresas 

existentes, Figura 8.7. 

 

 
Figura 8.7 Pantalla Listado Empresas 

 

Se accede a la primera pestaña de la pantalla, ‘Listado Empresas’, donde se visualizan las 

empresas. Pulsando el icono editar , se muestra la pantalla donde aparece la empresa 

seleccionada de forma editable. Pudiendo modificar sus datos o no. Figura 8.8. 
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Figura 8.8 Pantalla Modificar Empresa 

 

De nuevo en la pantalla de listado de empresas, pulsando el icono eliminar , se muestra 

la pantalla de la Figura 8.9, muestra un aviso para confirmar la eliminación de la empresa 

seleccionada. Pudiendo eliminarla o volver a atrás. 

 

 
Figura 8.9 Pantalla Eliminar Empresa 

 

De vuelta en la pantalla de listado de empresas, existe otra pestaña ‘Alta Empresa’, 

pulsando sobre ella aparece el formulario para rellenar y dar de alta una nueva empresa, 

Figura 8.10. 
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Figura 8.10 Pantalla Alta Empresa 

 

La siguiente funcionalidad del menú superior de la pantalla es ‘Usuario’. Pulsándolo 

aparece la pantalla con el listado de usuarios existentes, Figura 8.11. 

 

 
Figura 8.11 Pantalla Listado Usuarios 

 

Se muestra la pestaña de ‘Listado Usuarios’, donde se visualizan estos. Pulsando el icono 

editar , se muestra la pantalla donde aparece el usuario seleccionado de forma editable. 

Pudiendo modificar sus datos o no. Figura 8.12. 
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Figura 8.12 Pantalla Modificar Usuario 

 

Volviendo a la pantalla de listado de usuarios, pulsando el icono eliminar , se muestra 

un aviso para confirmar la eliminación del usuario seleccionado, Figura 8.13. Pudiendo 

eliminarlo o volver a atrás. 

 

 
Figura 8.13 Pantalla Eliminar Usuario 

 

En la pantalla de listado de usuarios, hay dos pestañas más, la primera ‘Alta Usuario’, 

pulsándola aparece el formulario para rellenar los datos del usuario y darlo de alta, Figura 

8.14. 
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Figura 8.14 Pantalla Alta Usuario 

 

La tercera y última pestaña ‘Cargar Usuarios’, da la opción de descargar una plantilla a 

rellenar por el Administrador con los datos de los usuarios a insertar, pudiendo así insertar 

más de uno a la vez. Figura 8.15. 

 

 
Figura 8.15 Pantalla Alta Usuario por Archivo 

 

Continuando, el siguiente apartado del menú superior es ‘Meta Negocio’. Pulsando se 

muestra la pantalla con el listado de metas de negocio existentes, Figura 8.16. 
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Figura 8.16 Pantalla Listado Metas Negocio 

 

Se muestra la pestaña de ‘Listado Metas Negocio’. Pulsando el icono editar , se aparece 

la meta de negocio seleccionada de forma editable. Pudiendo modificar sus datos o no. 

Figura 8.17. 

 

 
Figura 8.17 Pantalla Modificar Meta Negocio 

 

De nuevo en la pantalla de listado de metas de negocio, al pulsar el icono eliminar , 

aparece un aviso para confirmar la eliminación de la meta de negocio seleccionada, Figura 

8.18. Pudiendo eliminarla o volver a atrás. 
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Figura 8.18 Pantalla Eliminar Meta Negocio 

 

En la pantalla de listado de metas de negocio, existe otra pestaña ‘Alta Meta Negocio’, 

pulsándola aparece el formulario para rellenar los datos de la meta de negocia y darla de 

alta, Figura 8.19. 

 

 
Figura 8.19 Pantalla Alta Meta Negocio 

 

El siguiente apartado del menú superior es ‘Grupo’. Pulsando aparece la pantalla con el 

listado de grupos existentes, Figura 8.20. 
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Figura 8.20 Pantalla Listado Grupos 

 

Aparece la pestaña de ‘Listado Grupos’. Pulsando el icono editar , se muestra el grupo 

seleccionado de forma editable. Pudiendo modificar sus datos o no. Figura 8.21. 

 

 
Figura 8.21 Pantalla Modificar Grupo 

 

En la pantalla de listado de grupo, al pulsar el icono eliminar , muestra un aviso para 

confirmar la eliminación del grupo seleccionado, Figura 8.22. Pudiendo eliminarlo o 

volver a atrás. 
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Figura 8.22 Pantalla Eliminar Grupo 

 

La segunda pestaña es ‘Alta Grupo’, pulsándola aparece el formulario para rellenar los 

datos del grupo y darlo de alta, Figura 8.23. 

 

 
Figura 8.23 Pantalla Alta Grupo 

 

Continuando con el menú principal, el siguiente apartado es ‘Proyecto CI. Pulsando 

aparece la pantalla con el listado de proyectos CI existentes, Figura 8.24. 
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Figura 8.24 Pantalla Listado Proyectos CI 

 

Se muestra la pestaña de ‘Listado Proyectos CI’. Pulsando el icono editar , se muestra 

el proyecto CI seleccionado de forma editable. Pudiendo modificar sus datos o no. Figura 

8.25. 

 

 
Figura 8.25 Pantalla Modificar Proyecto CI 

 

En la pantalla de listado de proyecto CI, al pulsar el icono eliminar , aparece un aviso 

para confirmar la eliminación del proyecto CI seleccionado, Figura 8.26. Pudiendo 

eliminarlo o volver a atrás. 
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Figura 8.26 Pantalla Eliminar Proyecto CI 

 

La siguiente pestaña es ‘Alta Proyecto CI’, pulsándola aparece el formulario para rellenar 

los datos del proyecto CI y darlo de alta, Figura 8.27. 

 

 
Figura 8.27 Pantalla Alta Proyecto CI 

 

La última funcionalidad del menú superior es ‘Unidad Trabajo. Pulsando aparece la 

pantalla con el listado de grupos TI existentes, Figura 8.28., ‘Listado Grupos TI’. También 

nos encontramos la pestaña ‘Listado Equipos Auditores’, mostrada en la Figura 8.29. 

Ambas muestran el listado de Grupos TI y Equipos Auditores existentes. 
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Figura 8.28 Pantalla Listado Grupos TI 

 

 
Figura 8.29 Pantalla Listado Equipos Auditores 

 

Dentro de las pestañas anteriores. Pulsando el icono editar , se muestra el grupo TI o 

equipo auditor seleccionado de forma editable. Pudiendo modificar sus datos o no. Figuras 

8.30 y 8.31. 
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Figura 8.30 Pantalla Modificar Grupo TI 

 

 
Figura 8.31 Pantalla Modificar Equipo Auditor 

 

En la pantalla de listado de grupo TI y listado de equipo auditor, al pulsar el icono eliminar

, muestra un aviso para confirmar la eliminación del grupo TI o equipo auditor 

seleccionado, Figuras 8.32 y 8.33. Pudiendo eliminarlo o volver a atrás. 
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Figura 8.32 Pantalla Eliminar Grupo TI 

 

 
Figura 8.33 Pantalla Eliminar Equipo Auditor 

 

Las restantes pestañas, ‘Alta Grupo TI’ y ‘Alta Equipo Auditor’, muestran el formulario 

para rellenar los datos del grupo TI o equipo auditor y darlo de alta, Figuras 8.34 y 8.35. 
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Figura 8.34 Pantalla Alta Grupo TI 

 

 
Figura 8.35 Pantalla Alta Equipo Auditor 

 

 

INTERFAZ GRUPO TI 

 

La segunda interfaz corresponde a la funcionalidad del Grupo TI, es decir, al proceso de 

generación del Control Interno. El acceso a la aplicación se realiza del mismo modo que 

accede el Administrador, pero con los credenciales propios de un usuario perteneciente a 

un Grupo TI. La Figura 8.36 muestra la pantalla inicial del usuario Grupo TI. 
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Figura 8.36 Pantalla Principal Grupo TI 

 

En el menú superior de la pantalla, aparecen dos apartados distintos ‘Configuración 

Proyecto CI’ y ‘Desarrollo CI’. Pulsando sobre ‘Configuración Proyecto CI’ se muestra 

la pantalla de la Figura 8.37.  

  

 
Figura 8.37 Pantalla Configuración PCI Metas Negocio COBIT 

 

Esta pantalla se encuentra dividida en dos zonas, la zona lateral izquierda, donde se listan 

las metas de negocio asociadas al grupo TI, como información. Y la zona lateral derecha. 

En primer lugar aparecen todas las Metas de Negocio de COBIT, para poder seleccionar 

las que se consideren respecto a las metas de negocio del panel izquierdo. Seleccionadas 

estas, pulsando el botón ‘Ir a Metas TI COBIT’, se muestra la pantalla de la Figura 8.38, 

donde aparecen las Metas TI de COBIT, asociadas a las ya seleccionadas Metas de 

Negocio de COBIT. 
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Figura 8.38 Pantalla Configuración PCI Metas TI COBIT 

 

En esta pantalla se pueden observar las Metas TI de COBIT, en modo de selección. Una 

vez marcadas las consideradas, teniendo en cuenta las seleccionadas Metas de Negocio de 

COBIT, pulsando el botón ‘Ir a Procesos’, aparece en pantalla la Figura 8.39. En ella se 

muestran los Procesos asociados a estas Metas de TI de COBIT seleccionadas. 

 

 
Figura 8.39 Pantalla Configuración PCI Procesos 

 

En esta última pantalla, se marcarán los procesos que se consideren, mostrados a partir de 

la elección de las Metas de TI de COBIT. Seleccionados los Procesos oportunos, se pulsa 

el botón ‘Guardar Configuración CI’, de esta forma ya existirá un Proyecto CI configurado 

para proceder a realizar su Control Interno. 

 

El siguiente y último apartado del menú principal es ‘Desarrollo CI’, pulsándolo se 

mostrará la pantalla de la Figura 8.40. 
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Figura 8.40 Pantalla Desarrollo CI Árbol Procesos Seleccionados 

 

La pantalla se encuentra dividida en dos zonas. En la zona lateral izquierda se muestran los 

procesos seleccionados en el apartado ‘Configuración Proyecto CI’, en forma de árbol, y 

desglosado por Dominios, Procesos, Objetivos de Control. Al pulsar sobre un Objetivo de 

Control, en la parte inferior se muestra su correspondiente descripción, Figura 8.41. 

 

 
Figura 8.41 Pantalla Desarrollo CI Información Objetivo Control 

 

En la zona derecha de la pantalla se muestra un apartado donde se listarán los Controles ya 

diseñados para el Objetivo de Control seleccionado. Y en la parte inferior el botón ‘Nuevo 

Control’. Pulsando este, se muestra en la zona derecha, el formulario para dar de alta un 

nuevo Control, Figura 8.42. 
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Figura 8.42 Pantalla Desarrollo CI Alta Control 

 

Rellanados los datos del control a dar de alta, se pulsa sobre el botón ‘Guardar Cambios’ y 

el control quedará almacenado. Volviendo al árbol del Proyecto CI configurado, 

seleccionar un objetivo de control, y se mostrará un listado de sus controles en la zona 

derecha. Pulsando en el icono editar  de uno de estos controles, aparecerá la ventana 

con la información del control, en forma editable. La primera pestaña ‘Descripción’. 

Figura 8.43. 

 

 
Figura 8.43 Pantalla Desarrollo CI Información Control 

 

Para modificarlo basta con rellenar los campos que se consideren. La segunda pestaña de 

esta pantalla es ‘Documentación’, pulsándola se mostrará un formulario para poder añadir 

y/o eliminar los documentos que deseemos sobre el control seleccionado. Figura 8.44. 
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Figura 8.44 Pantalla Desarrollo CI Documentación Control 

Volviendo al listado de los controles, pulsando el icono eliminar , se mostrará un aviso 

solicitando confirmación para eliminar el control seleccionado, pudiendo eliminarlo o no. 

Figura 8.45. 

 

 
Figura 8.45 Pantalla Desarrollo CI Eliminar Control 

 

Como consideraciones a tener en cuenta en esta interfaz, se presenta en la Tabla 8.12 los 

iconos mostrados al lado de cada objetivo de control del árbol, y de cada control listado en 

la zona derecha de la pantalla. 

 

LEYENDA DE ICONOS 

 

Objetivo de Control: indica que todos los controles asociados al objetivo de 

control están en estado verificado. 

Control: indica que el control tiene documentos asociados y está en estado 

verificado. 
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Objetivo de Control: indica no tiene controles o si los tiene están en estado 

planteado. 

Control: indica que el control no tiene documentos asociados o está en estado 

planteado. 

 

Objetivo de Control: indica que alguno de los controles asociados al objetivo 

de control se encuentran en estado completo. 

Control: indica que el control tiene documentos pero no está verificado, es 

decir, está en estado completo. 

Tabla 8.13 Leyenda de iconos 

 

INTERFAZ EQUIPO AUDITOR 

 

La tercera y última interfaz corresponde a la funcionalidad del Equipo Auditor, al proceso 

de generación de la Auditoría Externa. Se accede a la aplicación de forma similar a los 

usuarios Administrador y Grupo TI, pero con los credenciales propios de un usuario 

perteneciente a un Equipo Auditor. En la Figura 8.46 se muestra la pantalla inicial del 

usuario Equipo Auditor. 

 
Figura 8.46 Pantalla Principal Equipo Auditor 

 

En el menú superior de la pantalla, aparecen cuatro apartados ‘Configuración CI’, 

‘Auditoría CI’, ‘Entrevistas’ y ‘Generación de Informes’. Pulsando sobre el primer 

apartado, ‘Configuración CI’, se muestra la pantalla de la Figura 8.47. 
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Figura 8.47 Pantalla Configuración CI 

 

En esta ventana se presenta la configuración del proyecto CI realizada por el grupo TI, 

cuyo proyecto CI ha sido asignado al equipo auditor para su auditoría. Se muestran, de 

forma informativa, las metas de negocio, las metas de negocio de COBIT, las metas de TI 

de COBIT y los procesos seleccionados en la configuración del proyecto CI. 

 

En el segundo apartado del menú superior, ‘Auditoría CI’, se muestra la ventana de la 

Figura 8.48. En el árbol lateral izquierdo aparecen los controles desarrollados por el grupo 

TI, desglosados en Proyecto CI/Dominio/Control. Al pulsar sobre un Control, en la zona 

lateral derecha, se muestra la información correspondiente a este control seleccionado. 

 

 
Figura 8.48 Pantalla Auditoría CI Información Control 

 

Continuando en el menú ‘Auditoría CI’, en la ventana de información del control, existen 

dos botones: ‘Registro Auditoría’ y ‘Pregunta de Auditoría’.  
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 Pulsando el botón ‘Registro Auditoría’: se muestran dos pestañas, la primera 

muestra las evidencias creadas para el control, Figura 8.49. La segunda pestaña 

muestra un formulario para dar de alta nuevas evidencias para el control 

seleccionado. Figura 8.52. 

 

 
Figura 8.49 Pantalla Listado Evidencias sobre el Control 

 

En esta ventana se listan las evidencias del control seleccionado, pudiendo modificar o 

eliminar dichas evidencias. Pulsando el icono editar  de una evidencia, se muestra la 

información de esta en modo edición, para su modificación. Figura 8.50. 

 

 
Figura 8.50 Pantalla Modificar Evidencia 

Pulsando el icono eliminar  de una evidencia, se muestra un aviso para confirmar la 

eliminación de la evidencia seleccionada. Figura 8.51. 
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Figura 8.51 Pantalla Eliminar Evidencia 

 

En la Figura 8.52 se muestra el formulario de alta de una nueva incidencia. El usuario 

rellena los datos obligatorios, pudiendo añadir archivos a asignar a la nueva incidencia, y 

pulsa el botón ‘Guardar Cambios’, así quedará almacenada la nueva incidencia sobre el 

control seleccionado. 

 

 
Figura 8.52 Pantalla Alta Evidencia 

 

 Pulsando el botón ‘Pregunta de Auditoría’: se muestran dos pestañas, la primera 

muestra un formulario para dar de alta nuevas preguntas sobre el control, Figura 

8.53. La segunda pestaña muestra las entrevistas realizadas sobre el control. Figura 

8.54. 

 



 

160 
 

 
Figura 8.53 Pantalla Alta Pregunta Control 

 

 
Figura 8.54 Pantalla Entrevista del Control 

 

En esta pantalla se muestra el listado de preguntas asignadas al control. Pulsando en el 

icono editar  de una pregunta, se muestra un formulario con la información de la 

pregunta seleccionada en modo editable, pudiendo modificar o no la información. Figura 

8.55. 
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Figura 8.55 Pantalla Modificar Pregunta 

 

Pulsando el icono eliminar  de una pregunta, se muestra un aviso para confirmar la 

eliminación de la pregunta seleccionada. Figura 8.56. 

 

 
Figura 8.56 Pantalla Eliminar Pregunta 

 

 

Siguiendo con en el menú principal, el apartado ‘Entrevistas’, al pulsar sobre este, se 

muestra en el lateral izquierdo en forma de árbol, los controles que tienen preguntas de 

auditoría asignadas. Pulsando sobre el control, en el lateral derecho, se muestran estas 

preguntas, y la posibilidad de añadir respuesta a estas. Figura 8.57. 
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Figura 8.57 Pantalla Entrevista del Control Preguntas y Respuestas 

 

Por último, pulsando en el apartado ‘Generación de Informes’, se muestra la pantalla de 

la Figura 8.58. Dividida en dos zonas de trabajo, la zona lateral izquierda muestra tres 

opciones para generar tres tipos de informe distintos. 

 

 
Figura 8.58 Pantalla Generación Informes 

 

Pulsando el botón ‘Informe por Procesos’, se mostrará en la zona lateral derecha de la 

ventana, Figura 8.59 el informe de procesos asociado al equipo auditor que está 

interactuando en el sistema. Pulsando sobre el botón ‘Generar’, comenzará la descarga de 

dicho informe en formato .doc. 
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Figura 8.59 Pantalla Informe Procesos 

 

Volviendo a la zona lateral izquierda, si se pulsa sobre el botón ‘Informe por Control’, se 

muestra en la zona lateral derecha el informe de controles asociado al equipo auditor que 

está interactuando en el sistema, Figura 8.60. Pulsando sobre el botón ‘Generar’, 

comenzará la descarga de dicho informe en formato .doc. 

 

 
Figura 8.60 Pantalla Informe Controles 

 

Por último, pulsando sobre el botón ‘Informe por Categoría’, se mostrarán las categorías 

existentes, pudiendo seleccionarlas. Una vez seleccionadas, se pulsa el botón ‘Visualizar’ y 

en la zona lateral derecha se muestra el informe de categorías, según las escogidas por el 

usuario. Figura 8.61. Pulsando sobre el botón ‘Generar’, comenzará la descarga de dicho 

informe en formato .doc. 
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Figura 8.61 Pantalla Informe Categorías 

 


