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Resumen 

 

Los datos son el principal activo de las organizaciones hoy en día y por tanto su 

seguridad y gestión es vital para el futuro de la empresa. Además, con la llegada e 

implantación de la conocida “Transformación Digital” a la mayoría de los sectores 

empresariales, la seguridad y los datos de las empresas están cobrando mayor 

protagonismo.  

 

Existen diferentes modelos y estándares que permiten a las empresas gestionar y 

evaluar tanto la seguridad como los datos. En el ámbito de la seguridad, el referente es la 

familia de normas ISO/IEC 27000, que se centra en la evaluación y certificación de la 

seguridad, pero sin embargo no está centrada específicamente en los datos. Por otro lado, 

en el ámbito de los datos, las principales normas de referencia son ISO/IEC 25012 e ISO 

8000, aunque su implantación en la industria está todavía en estado incipiente.   

 

Por consiguiente, este TFG sería el primer entorno construido para tal fin, enfocado 

principalmente en la ciberseguridad de los datos en los negocios. Con este proyecto, se 

busca poder investigar y desarrollar una propuesta que permita llevar a cabo la evaluación 

y certificación de seguridad de los datos. Otorgar a las empresas una vista del nivel que 

tienen los datos en sus productos.  
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Abstract 

 

Data is the main asset of organizations today and therefore, its security and 

management are vital for the future of the Company. In addition, with the arrival and 

implementation of the well-known “Digital Transformation” to most business sectors, 

security and company data are becoming more prominent.  

 

Firstly, there are different models and standards that allow companies to manage and 

evaluate both security and data. In the field of security, the reference is the family of 

ISO/IEC 27000 standards, which focuses on safety assessment and certification, whoever 

it is not specially focused on data. Secondly, in the field of data, the main reference 

standards are ISO/IEC 25012 and ISO 8000, although their implementation in the 

industry is still in an incipient state. 

 

To summarize, this TFG would be the first environment built for this purpose, mainly 

focused on cybersecurity of data in business. With this project, we seek to investigate and 

develop a proposal that allows the evaluation and certification of data security, so we can 

give companies a view of the level of data in their products.  
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La seguridad de los datos es un aspecto fundamental de TI en las organizaciones de 

cualquier tipo y tamaño. Ésta se basa en la protección de datos contra accesos no 

autorizados y evitar una posible corrupción durante todo su ciclo de vida.  

Con el paso del tiempo debido al crecimiento de las empresas TI relacionadas con el 

Open Data, Big Data, Business Intelligence, etc., la seguridad de los datos ha adquirido 

una mayor relevancia. Estamos en una época en la cual los datos se tratan como un activo 

más del negocio, y su valor cada vez está cobrando más peso. Por ello, la seguridad de 

estos datos está llegando a ser mucho más importante que en tiempos pasados [1].  

Aunque a pesar de todo, gran parte de la atención sobre la seguridad en las empresas 

está recayendo en otros aspectos, como son por ejemplo la infraestructura o la gestión de 

los proyectos, prestando menos atención a la seguridad de los propios datos en sí. 

A nivel de estandarización, existen familias de normas centradas en la evaluación y 

certificación de la seguridad en las TI, entre las que destaca la ISO/IEC 27000. Esta serie 

de normas contiene las mejores prácticas recomendadas en seguridad de la información 

para desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad de la Información (SGSI), sin embargo, la seguridad de los datos la trata 

de una manera muy global. Por ello, a pesar de la importancia de la seguridad, se puede 

afirmar que la ciberseguridad de los datos está todavía en una fase muy temprana, donde 

las principales normas de referencia para su evaluación y mejora están todavía en fase de 

desarrollo o poco implantadas en empresas. Estas normas son: 

▪ ISO/IEC 25012 [2]: propone un modelo de calidad de datos, en el que se definen 

las características de calidad que se pueden evaluar par aun producto de datos. 

Varias de las características propuestas tienen relación con la seguridad.  

▪ ISO 8000 [3]: familia de normas que aborda diferentes aspectos relacionados con 

la gestión, gobierno y calidad de los datos. En esta familia de normas la seguridad de 

los datos se enfoca más desde el punto de vista de procesos que de los datos en sí. 

Considerando la importancia de los datos y su seguridad, así como el estado incipiente 

de su evaluación, con este proyecto se busca elaborar un entorno que permita dar soporte 
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a la evaluación y certificación de la ciberseguridad de los datos mediante la visualización 

de los resultados de evaluaciones de la calidad de datos. 

 

1.1 Contexto del proyecto 

Este TFG ha sido realizado en la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad 

Real, en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y en colaboración con la empresa 

DQTeam (expertos en calidad de datos) y el laboratorio acreditado AQCLab.  

 

1.2 Estructura del documento 

Este documento está compuesto por seis capítulos. A continuación, se presenta el 

contenido de cada uno de ellos:  

▪ Primer Capítulo - Introducción. Se expone el problema que tratará este TFG 

y su correspondiente solución.  

▪ Segundo Capítulo - Objetivos. Se explican los objetivos a alcanzar y sus 

subobjetivos.  

▪ Tercer Capítulo - Estado de la cuestión. Se presenta el estado de la cuestión 

sobre la temática en la que se basa este proyecto. 

▪ Cuarto Capítulo - Método de trabajo. Se presenta y explica la metodología 

de trabajo empleada en este TFG.  

▪ Quinto Capítulo - Resultados. Se detalla y explica los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto.  

▪ Sexto Capítulo – Conclusiones. Se explican las conclusiones obtenidas 

durante el desarrollo del proyecto y las posibles propuestas a incluir en un 

trabajo futuro. También se incluye una opinión del autor del proyecto.  

▪ Anexos. Incluidos al final del documento, entre ellos se encuentran el manual 

de usuario y el contrato de confidencialidad. 

Finalmente se presentarán las referencias que han sido consultadas y citadas durante 

el transcurso de este Trabajo Fin de Grado.  
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Capítulo 2 

Objetivos del TFG 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Principal 

El objetivo principal de este TFG consiste en desarrollar un sistema que de soporte a 

la evaluación de la ciberseguridad de los datos siguiendo el estándar ISO/IEC 25012. 

2.2 Objetivos Parciales 

 Objetivos Parciales 

1 Poder visualizar de manera gráfica los resultados de evaluación de la ciberseguridad de datos. 

2 Introducir en el sistema resultados de evaluaciones desde ficheros externos. 

3 
Comparar los resultados de diferentes evaluaciones en función de la versión del producto de la 

empresa.  

4 Exportar y generar informes con los resultados de la evaluación. 

Tabla 1.  Objetivos Parciales 

 

2.3 Justificación 

Este proyecto permitirá dar soporte a los procesos de evaluación y certificación de la 

ciberseguridad de los datos sobre los productos de las empresas. 

Las empresas podrán de este modo obtener una visualización sobre la seguridad de los 

datos de sus productos, una vez hayan sido evaluados. En base a los resultados de estas 

evaluaciones, las empresas podrán tomar diferentes decisiones para así mejorar la 

seguridad de sus datos en los productos y obtener un mayor beneficio de cara al futuro. 
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Capítulo 3 

Estado de la Cuestión 

 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A continuación, se hablará sobre los conceptos teóricos y técnicos que conciernen a la 

elaboración de este proyecto, contribuyendo a su base tecnológica y del conocimiento.  

 

3.1 Importancia de la ciberseguridad 

El avance de las tecnologías ha traído numerosas ventajas a nuestras empresas como 

una mejor comunicación o una mayor eficiencia en los costos, pero también múltiples 

amenazas como el robo de datos, o la usurpación de identidad. Una de las principales 

amenazas más peligrosas es la que se refiere a la seguridad de los sistemas informáticos 

que están siendo usados todos los días.  

Estos riesgos que anteriormente se veían visibles en la ficción, han llegado a la realidad 

cotidiana y las empresas sufren amenazas continuamente de robo de información que se 

usa después para traficar o chantajear a cambio de dinero. Las organizaciones se están 

volviendo más vulnerables a los ataques cibernéticos a medida que más datos se 

almacenan digitalmente en servidores en la nube. 

Para combatir estos problemas de ciberseguridad se pueden aplicar una serie de 

técnicas como puede ser tener un plan de ciberseguridad, un backup actualizado o un 

sistema de autentificación avanzado. También existen unos conjuntos de estándares 

internacionales que nos ayudan a realizar un conjunto de buenas prácticas en la empresa 

y así evitar problemas de ciberseguridad en el futuro [4].  

A continuación, se detallarán y explicarán los estándares relacionados en el ámbito de 

la ciberseguridad. 

 

3.1.1 ISO/IEC 27000: 2018 

ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares internacionales sobre la Seguridad de la 

Información. Esta familia de estándares nos permite aplicar un conjunto de buenas 

prácticas para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas 

de Gestión en la Seguridad de la Información (SGSI). Un Sistema de Gestión de la 
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Seguridad de la Información es un conjunto de políticas y procedimientos empleados para 

estandarizar la gestión de la Seguridad de la Información [5].  

Según la ISO 27001 la seguridad de la información se basa principalmente en la 

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad [6]: 

• Confidencialidad: la información no se pone a disposición de individuos, 

entidades o procesos no autorizados.  

• Integridad: se mantiene la exactitud y completitud de la información y los 

métodos de proceso. 

• Disponibilidad: se facilita el acceso y utilización de la información y los 

sistemas de tratamiento de esta cuando sea requerido por los individuos 

autorizados.  

A continuación, se muestran las diferentes normas que componen esta familia:   

NORMA DESCRIPCIÓN 

ISO/IEC 27000 Vocabulario estándar para el SGSI usado en todas las normas de la 

familia. 

 

ISO/IEC 27001 

Norma que especifica los requisitos para la implantación del SGSI. 

Adopta un enfoque de gestión de riesgos y promueve la mejora continua 

de los procesos.  

ISO/IEC 27002 Es un código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información. 

ISO/IEC 27003 Directrices para la implementación de un SGSI. Da soporte a la norma 

27001. 

ISO/IEC 27004 Métricas para la gestión de seguridad de la información. 

ISO/IEC 27005 Normas dedicadas a la gestión de riesgos en seguridad de la 

información. 

ISO/IEC 27006 Requisitos para la acreditación de las organizaciones que proporcionan 

la certificación de los sistemas de gestión de la seguridad de la 

información. 

ISO/IEC 27007 Guías y pasos para auditar al SGSI.  

ISO/IEC 27799 Guías y pasos para implementar la norma 27002 en la industria sanitaria. 

Tabla 2.  Familia de normas ISO/IEC 27000 
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3.1.2 ISO/IEC 25010: 2011 

Dentro de la familia de estándares ISO/IEC 25000 existe la norma ISO/IEC 25010, la 

cual propone un modelo en el que se determinan las características de calidad que se 

pueden tener en cuenta a la hora de evaluar las propiedades de un producto software 

determinado [7].  

ISO/IEC 25010 propone un modelo de calidad para la evaluación de la calidad del 

producto software y para la evaluación de la calidad durante su uso. Este modelo está 

compuesto por las ocho características que se detallan a continuación: 

 

Características Subcaracterísticas 

Adecuación Funcional Completitud funcional, Corrección 

funcional y Pertinencia funcional 

Eficacia de Desempeño Comportamiento temporal, Utilización de 

recursos y Capacidad 

Compatibilidad Coexistencia e Interoperabilidad 

Usabilidad Inteligibilidad, Aprendizaje, Operabilidad 

Protección frente a errores de usuario, 

Estética y Accesibilidad 

Fiabilidad Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a 

fallos y Capacidad de recuperación 

Seguridad Confidencialidad, Integridad, No repudio, 

Autenticidad y Responsabilidad 

Mantenibilidad 

 

 

 

Modularidad, Reusabilidad, 

Analizabilidad, Capacidad de ser 

modificado y Capacidad de ser probado 

Portabilidad Adaptabilidad, Facilidad de instalación y 

Capacidad de ser reemplazado 

Tabla 3.  Características de calidad ISO/IEC 25010 

 

Como se puede observar, dentro de la calidad del producto, la seguridad se considera 

una característica de calidad en sí misma. La seguridad según la ISO/IEC 25010 es la 
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capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas 

no autorizados no puedan leerlos o modificarlos.  

La seguridad se compone, según ISO/IEC 25000, de las siguientes subcaracterísticas: 

• Confidencialidad. Capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados.  

• Integridad. Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o 

modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador. 

• No repudio. Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido 

lugar, de tal forma que esos eventos o acciones no puedan ser repudiados en un 

futuro. 

• Responsabilidad. Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de 

una entidad.  

• Autenticidad. Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.  

 

3.1.3 Otros estándares y legislaciones relacionados con la 

ciberseguridad  

• Automated Source Code Security Measure (ASCSM, 2015). Debilidades del 

Código Fuente del software relacionadas con aspectos de seguridad. Con este 

estándar lo que se busca es establecer unas medidas de seguridad basadas en las 

detecciones de buenas prácticas de arquitectura y codificación para evitar accesos 

no autorizados en los sistemas o debilidades en los sistemas en general.  Entre 

estas debilidades están incluidas la inyección de SQL o el desbordamiento de 

búfer.  Nos ayuda a estimar de forma precisa la probabilidad de que un atacante 

pueda encontrar una debilidad en una aplicación. Este estándar está dirigido por 

el consorcio de calidad de software de TI (CISQ) formado a partir de un grupo de 

OMG [8]. 

• Data Distribution Service de OMG (DDS Security, 2019). Está relacionado con 

la seguridad y los datos, pero no desde el punto de vista de su evaluación y 

certificación. Es un estándar sobre middleware que aborda directamente las 

comunicaciones para sistemas integrados y en tiempo real. DDS usa un espacio 

de datos global virtual en el que se puede compartir información leyendo o 

escribiendo objetos de datos direccionados por medio de un nombre definido por 

la aplicación (tema) y una clave. Este estándar está dirigido por OMG [9]. 
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• NIST Cybersecurity Framework (2013). Es un framework que consta de 

estándares, directrices y mejores prácticas para gestionar los riesgos relacionados 

con la ciberseguridad. Este ayuda a promover la protección y la resistencia de la 

infraestructura crítica y otros sectores importantes en la economía y la seguridad 

nacional. Este framework surgió del instituto nacional de los estándares y 

tecnologías NIST [10].  

• Cybersecurity Act (2017). Propone establecer un marco para los certificados 

europeos de ciberseguridad para productos, procesos y servicios que serán válidos 

en toda la Unión Europea. Sería la primera ley del mercado interno que asume el 

reto de mejorar la seguridad de los productos conectados, dispositivos de Internet 

de las cosas y la infraestructura crítica a través de esos certificados. Además, 

también permite determinar el nivel de garantía de seguridad y garantiza que estas 

características de seguridad se verifiquen de forma adecuada. Este certificado está 

siendo elaborado a través del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

Europea [11].  

• Esquema Nacional de Seguridad (ENS, 2010). Su propósito es establecer una 

serie de principios básicos y requisitos mínimos de seguridad a la hora de usar 

medios electrónicos, buscando así la protección adecuada de la información. 

Generado y creado por el Centro Criptológico Nacional [12]. 

• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, 2018).  Es una norma que 

proporciona mayor control y seguridad a los ciudadanos sobre su información 

personal en el mundo 2.0. Esta norma amplía los derechos con respecto a la 

anterior norma (LOPD) sobre decidir cómo desean que los datos sean tratados y 

a cómo quieren recibir información de las empresas. Esta norma ha sido generada 

a través del Parlamento y el Consejo Europeo.  

 

3.2 Importancia de los datos 

 Los datos se han convertido en uno de los principales activos para las actividades de 

las empresas. Estos son uno de los recursos clave y un factor distintivo fundamental para 

los negocios, ya que a la hora de trabajar es lo que realmente tiene mayor valor para la 

organización. Si se llegara a producir una pérdida en los datos en la propia empresa, esta 

estaría expuesta a pérdidas financieras, graves daños a la reputación, multas 
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reglamentarias y la pérdida de registros trayendo consigo una gran pérdida de clientes 

para la empresa [13].  

Por ello, la seguridad de los datos cobra un papel importantísimo en las empresas. Se 

trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos contra accesos no 

autorizados, la garantía de su integridad y el aseguramiento de su disponibilidad para el 

personal autorizado. 

A continuación, se muestran algunos casos de una mala gestión de la seguridad de los 

datos y como consecuencia, sus enormes pérdidas: 

• Cambridge Analytica: el valor de la red social Facebook cayó 33 millones de 

euros en un solo día por la publicación de información de 50 millones de 

usuarios de forma indebida a través de unos tests que realizaba Cambridge 

Analytica. Esta información que se recaudaba sobre los usuarios en los tests se 

empleaba psicológicamente para manipular a los votantes en las elecciones de 

los Estados Unidos de 2016.  

• Hoteles Marriott:  su base de datos estaba siendo hackeada desde el 2014 y 

no se habían dado cuenta hasta el 2018. Se puso en riesgo la información de 

500 millones de clientes. Esto supuso una caída en bolsa del 5,6 %.  

• Google+: esta red social filtró los datos de cientos de miles de usuarios de 

internet por culpa de la compañía de Mountain View. Hoy en día se encuentra 

cerrada para los usuarios comunes en parte porque perdieron unos 500.000 

usuarios tras el suceso, lo que supuso una pérdida millonaria para la empresa.  

• LexNET: es una plataforma de intercambio de información y documentos que 

emplean los abogados. El problema que tuvo esta plataforma es que tenía un 

grave fallo de seguridad que permitió que se filtraran más de 11.000 

documentos. Además, permitía que cualquier usuario de la plataforma pudiera 

acceder a los perfiles de otros usuarios accediendo a sus documentos. 

• Equifax: es una de las principales agencias de información crediticia del país. 

Recientemente confirmó que sus sistemas fueron afectados por un incidente de 

seguridad cibernética que han afectado a más de 143 millones de personas. El 

incidente provocó la exposición de datos sensibles sobre los usuarios, como 

nombres, números de tarjetas de crédito y números de seguridad social.  

Al igual que en el apartado anterior relacionado con la ciberseguridad, existen un 

conjunto de mecanismos y técnicas para mejorar la calidad y seguridad de los datos en 
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las empresas. También existen unos estándares que nos ayudan con la gestión de los datos 

y que nos permite comprobar si estamos haciendo buen uso de ellos en nuestra 

organización.  

A continuación, se detallarán aquellos estándares que son más importantes a la hora 

de trabajar con los datos en las empresas.  

 

3.2.1 ISO 8000: 2009 

Es un estándar global para la calidad de datos y datos maestros de las empresas. Esta 

familia de estándares describe un marco para la gestión de la calidad de los datos y define 

los requisitos para el intercambio estándar de datos maestros entre socios comerciales. La 

aplicación de esta norma ya ha demostrado que puede reducir significativamente los 

costos de adquisición y ofrecer una mayor eficiencia y ahorro de costos en la gestión de 

la cadena de suministros.  

Esta familia de normas está compuesta por cuatro partes principales: 

• Conceptos generales sobre calidad de datos: definen principios de calidad 

sobre los datos, conceptos fundamentales y vocabulario de calidad de datos.  

• Procesos de gestión de calidad de datos: aborda los procesos de gestión de 

calidad de datos ofreciendo un modelo de referencia de procesos y un modelo 

de evaluación de madurez organizacional de los procesos de gestión de calidad 

de datos. 

• Aspectos de intercambio de datos maestros entre organizaciones: propone 

emplear un formato específico para el intercambio de mensajes de datos 

maestros entre organizaciones. Se especifican requisitos que deben cumplir 

estos mensajes para agregar información sobre los niveles de precisión y 

completitud de los datos encapsulados en los mensajes de datos maestros. 

• Información de ingeniería: es una guía para la aplicación de la calidad de los 

datos del producto.  

En definitiva, el objetivo de ISO 8000 es proporcionar un framework a las empresas 

para mejorar tanto la calidad de sus datos como la madurez de sus procesos de gestión de 

calidad de datos, gestión de datos y gobierno de datos [3].  
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3.2.2 ISO/IEC 25012: 2005 

El modelo ISO/IEC 25012 se encuentra dentro de la familia de normas ISO/IEC 25000, 

enfocadas a la calidad del software.  

ISO/IEC 25012 propone un modelo de Calidad de Datos que representa la base sobre 

la cual realizar la evaluación de un producto de datos. Este modelo define las 

características relacionadas con la Calidad de los Datos que los productos de datos deben 

de cumplir, y sirve como base a la hora de evaluar las propiedades de un producto de 

datos determinado. La Calidad de Producto de Datos se entiende como el grado en que 

los datos satisfacen los requisitos definidos por la organización a la que pertenece el 

producto que se quiere evaluar. Estos requisitos están relacionados con las características 

que se deben de cumplir y que se definen en el modelo de Calidad de Datos (véase Tabla 

4). 

 

CARACTERÍSTICAS 

Exactitud Actualidad Precisión 

Completitud Accesibilidad Trazabilidad 

Consistencia Confidencialidad Comprensibilidad 

Credibilidad Eficiencia Disponibilidad 

Conformidad Portabilidad Recuperabilidad 

Tabla 4.  Características del modelo de Calidad de Datos de ISO/IEC 25012 

 

3.2.3 Otros estándares y propuestas relacionadas con la calidad de 

los datos 

• Data Management Body of Knowledge (DMBOK, 2017). Es un modelo de 

referencia de procesos en áreas de conocimiento de gestión de datos. Presenta 

una estrategia completa para llevar a las organizaciones a un enfoque y 

orientación a la información o los datos. Propuesto por Data Management 

Association (DAMA) [14].   

• Data Management Maturity Model (DMM, 2016). Es un marco integral de 

prácticas de gestión de datos organizados en seis categorías clave para ayudar 

a las organizaciones a evaluar sus capacidades, identificar puntos clave y 

debilidades, y así aprovechar sus activos de los datos para mejorar el 

rendimiento de la empresa. Generado por el CMMI [15].  
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• Proceso unificado de gobierno de datos de IBM (2012). Ofrece una serie de 

pasos para realizar un programa de gobierno efectivo. Ayudando en la gestión 

global de la disponibilidad, relevancia, usabilidad, integridad y la seguridad de 

los datos en una empresa. Generada por la empresa IBM [16].   

• Alarcos Model for Data Improvement (MAMD, 2015). Es un modelo de 

procesos que cubre las tres disciplinas relacionadas con los datos: gestión de 

datos, gestión de calidad de datos y gobierno de datos, cuyo fin es conseguir 

que trabajen de forma única, este modelo está basado en la familia de normas 

ISO 8000 (Explicada anteriormente) e ISO/IEC 33000 (Proporciona un marco 

de trabajo coherente para la evaluación de procesos software). Desarrollado 

por la entidad AENOR [17]. 

 

3.3 Ciberseguridad de los datos 

Como hemos descrito anteriormente, tanto la ciberseguridad como los datos son dos 

aspectos fundamentales en cualquier empresa que se encuentre involucrada en el sector 

de las TI. Por lo tanto, las empresas deben de centrarse en generar una buena gestión de 

la ciberseguridad de los datos si no quieren sufrir grandes pérdidas. A continuación, se 

hablarán de algunas entidades que se encargan de ello de alguna forma u otra proponiendo 

buenas prácticas sobre el uso de los datos y de la seguridad de estos. 

 

3.3.1 AENOR 

Existen entidades que se encargan de certificar que las organizaciones cumplen con 

los requisitos de los estándares explicados anteriormente, siendo en España AENOR 

(Asociación Española de Normalización y Certificación) la entidad de certificación de 

referencia. 

Esta entidad está cobrando un protagonismo mayor en la era en la que estamos ya que 

la Industria 4.0 (que une las tecnologías de operación e Internet de las Cosas) traerá 

consigo nuevos riesgos y ciberamenazas que deben de ser tratadas con nuevas 

herramientas de gestión [18].  

Por ello, AENOR ha creado un nuevo ecosistema de estándares certificables que 

atiende a las nuevas necesidades de ciberseguridad y privacidad. Este ecosistema ofrece 

soluciones a los nuevos riesgos y amenazas a los que se enfrentan las organizaciones 
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públicas o privadas a la hora de afrontar su transformación digital. En la siguiente imagen 

se muestra el ecosistema creado: 

 

 

Ilustración 1 – 3.1 Ecosistema de AENOR 

 

Este nuevo ecosistema consta de los siguientes puntos:  

• Seguridad de la información: se basa en la norma ISO/IEC 27001 de sistemas 

de gestión de seguridad de la información (SGSI). Esta certificación es la base 

del ecosistema, ya que implanta la Ciberseguridad/Seguridad orientada a los 

procesos y objetivos del negocio mediante el establecimiento de un SGSI. 

• Ciberseguridad en cloud (Seguridad y privacidad): partiendo como base el 

sistema de gestión de seguridad de la información que proporciona la Norma 

ISO/IEC 27001 se pueden aplicar las extensiones de controles que se proponen 

para entornos cloud en cualquiera de sus modalidades y obtener así un 

certificado de conformidad con ISO/IEC 27017-27018.  

• Esquema Nacional de Seguridad: establece la política de seguridad en la 

utilización de medios electrónicos a través de principios básicos y requisitos 

mínimos que permiten una protección adecuada de la información. 
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• Reglamento eIDAS-PSC (Prestadores de Servicios cualificados de 

Confianza): tiene como objetivo establecer los criterios para los servicios de 

confianza.  

• Reglamento general de Protección de Datos (RGPD): establece un marco 

jurídico sobre la protección de los datos personales y sobre la libre circulación 

de estos.  

• Ciberseguridad Industrial: los ciberataques a los sistemas industriales y 

concretamente a sus sistemas de control y supervisión de procesos, constituyen 

hoy en día una amenaza real. 

• Ciberseguridad del Dato: como se ha dicho anteriormente, el dato es el activo 

principal en las organizaciones. Y para que un conjunto de datos cumpla con 

las características relacionadas con la ciberseguridad, según la ISO/IEC 25012 

explicada anteriormente, es necesario que un laboratorio acreditado por ENAC 

(en este caso, el laboratorio AQCLab) las evalúe, para posteriormente certificar 

la Calidad de los Datos. 

Relacionado con el punto anterior se encuentra el principal propósito de este TFG, en 

este caso es la ciberseguridad del dato.  

 

3.3.2 Modelo Ciberseguridad datos AQCLab 

AQCLab es el laboratorio en el que AENOR confía las evaluaciones técnicas de la 

seguridad de los datos.  

Como se ha indicado anteriormente, el autor de este TFG ha realizado el presente TFG 

en colaboración con AQCLab, dentro del proyecto CIBERDATA, del cual se ha adoptado 

el nombre para la herramienta desarrollada. El propósito de esta herramienta es 

proporcionar un entorno de visualización para la evaluación y certificación de la 

ciberseguridad de los datos.  

El Modelo de Ciberseguridad de Datos definido por AQCLab como parte del proyecto 

CIBERDATA toma como base las siguientes normas:  

• ISO/IEC 25012:2005 Modelo de calidad de datos. 

• ISO/IEC 25024:2015 Systems and software engineering – Systems and software 

Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) 
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La evaluación de la Ciberseguridad de datos en AQCLab se realiza partiendo de la 

base de un subconjunto de características definidas en el modelo de calidad de datos de 

la ISO/IEC 25012 (presentados anteriormente en la sección 3.3.2). 

Las características de la Norma ISO/IEC 25012 se pueden clasificar en dos grupos:  

• Inherentes: hace referencia al grado en el que las Características de Calidad 

de Dato tienen potencial intrínseco para satisfacer necesidades implícitas de 

los datos.  

• Dependientes del sistema: hace referencia al grado en el que la Calidad de 

Datos es alcanzada y preservada a través de un sistema de información y 

depende de un contexto tecnológico específico.  

En la siguiente tabla se muestran las 15 características clasificadas en base a estos dos 

puntos de vista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de la Ciberseguridad de datos por parte del modelo de AQCLab se 

realiza en base a un subconjunto de las Características mostradas anteriormente. Varias 

Características Inherentes Dependientes del sistema 

Exactitud X  

Completitud X  

Consistencia X  

Credibilidad X  

Actualidad X  

Accesibilidad X X 

Cumplimiento X X 

Confidencialidad X X 

Eficiencia X X 

Precisión X X 

Trazabilidad X X 

Comprensibilidad X X 

Disponibilidad  X 

Portabilidad  X 

Recuperabilidad  X 

Tabla 5.  Características agrupadas sobre la Norma ISO/IEC 25012 
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de las características seleccionadas son tanto inherentes a los propios datos como 

dependientes del sistema. Esto indica que tienen aspectos que se pueden medir 

directamente en los datos y otros aspectos que dependen del sistema informático 

específico del que forma parte el repositorio de datos.  

También existen otras características seleccionadas para este modelo que son 

exclusivamente dependientes del sistema, estas no son medibles directamente sobre los 

propios datos, sino que también dependen del sistema informático en el cual se está 

gestionando su ciclo de vida.  

La relación entre las partes anteriormente citadas se muestra en la siguiente figura:  

 

Ilustración 2 – 3.2 Estructura del modelo 

 

Las características de calidad seleccionadas que conforman el modelo de 

Ciberseguridad de datos de AQCLab son las siguientes:  

• Cumplimiento 

• Confidencialidad 

• Trazabilidad 

• Disponibilidad 

• Recuperabilidad 

Este modelo de Ciberseguridad de Datos está además siendo alineado, con la 

colaboración de AENOR, a la norma ISO/IEC 27001, de manera que su evaluación se 

pueda hacer de una manera integrada. 

Debido a que las características de calidad que componen el Modelo de Ciberseguridad 

en parte son dependientes del sistema, establecer un SGSI que de soporte a la seguridad 
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de los datos en los sistemas informáticos es un requisito fundamental para poder superar 

una evaluación, y como consecuencia obtener una certificación de Ciberseguridad de 

Datos según el modelo establecido.  

Para obtener el valor de las características de la calidad de los datos se utilizan un 

conjunto de propiedades de calidad de datos, y estás a su vez, se calculan a partir de un 

conjunto de métricas de calidad de datos basadas en los métodos de medición definidos 

en la norma ISO/IEC 25024.  

En cualquier sistema informático en el cual se procesen datos existe una serie de 

entidades objetivo (como el modelo de datos, formularios, repositorios y archivos de 

datos o el sistema gestor de base de datos entre otros) las cuales presentan un conjunto de 

propiedades que son medibles a partir de ciertas etapas en el ciclo de vida de los datos en 

un sistema [1]. Las métricas y propiedades de calidad definidas en el modelo de AQCLab 

evalúan determinados aspectos y atributos de dichas entidades objetivo.  

 

3.3.2.1 Evaluación de la Ciberseguridad de Datos 

Como se ha indicado en el apartado 3.3.2, la evaluación de la Ciberseguridad de Datos 

según el modelo AQCLab se realiza en base a un subconjunto de las Características 

definidas en el modelo de Calidad de Datos sobre ISO/IEC 25012. De esta forma, el valor 

global resultante de la evaluación de la ciberseguridad se deriva a partir del valor obtenido 

para dichas Características.  

Una vez realizada la evaluación esta proporcionará un valor para la ciberseguridad en 

el rango [1, 5] cuya interpretación se indica en la siguiente tabla:  

 

Nivel Descripción 

1 Calidad Deficiente 

2 Calidad Insuficiente 

3  Calidad Buena 

4  Calidad Muy Buena 

5  Calidad Excelente 

Tabla 6.  Niveles de Calidad en la Ciberseguridad 

 



 

18 

 

El valor mostrado en la anterior tabla se obtiene a partir del perfil del repositorio de 

los datos evaluados respecto al valor de las características de ciberseguridad. En el 

siguiente apartado se detallará la evaluación para cada una de estas características.  

Una vez se consigue el perfil del repositorio a partir del valor de las características, 

éste se compara con los rangos definidos en una función por perfiles para establecer el 

valor de la Ciberseguridad de Datos.  

 

3.3.2.2 Evaluación de las características de Ciberseguridad de Datos 

En este apartado se detalla cómo se realiza la evaluación de las Características del 

Modelo de Ciberseguridad de Datos AQCLab. En la siguiente tabla se muestran las 

características con su acrónimo que será usado en algunas partes del proyecto: 

 

Característica Acrónimo 

Cumplimiento CUMP 

Confidencialidad CONF 

Trazabilidad TRAZ 

Disponibilidad DISP 

Recuperabilidad RECUP 

Tabla 7.  Características de la Ciberseguridad de Datos en el modelo de AQCLab 

 

Cuando cada una de estas características sea evaluada, se obtendrá un valor 

comprendido en un rango entre [1, 5], al igual que el valor global para la Ciberseguridad. 

La interpretación de los valores es la misma que la indicada en la Tabla 6 para el valor 

global de la Ciberseguridad.  

A diferencia del valor global de Ciberseguridad, estos resultados se obtienen a partir 

de los valores de las Propiedades de Calidad que intervienen en cada una de ellas. Cada 

una de estas características sigue el valor de unas propiedades que varía según la métrica 

usada.  

Las propiedades de Calidad del Modelo de Ciberseguridad de Datos toman un valor 

de calidad en el rango [0, 100]. La evaluación de cada característica de Calidad de Datos 

se realiza obteniendo los valores de cada una de sus propiedades y empleando una función 

para agregar sus valores. En algunos casos se emplean una función por perfiles, estas 

funciones emplean una serie de niveles predefinidos, cuyo objetivo es clasificar las 
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propiedades.  Cada uno de estos niveles representa un nivel de valores de calidad. El perfil 

de un repositorio para una característica de calidad viene representado por el número de 

propiedades de esa característica en cada uno de los niveles.  

Una vez obtenido el perfil del repositorio de datos, este se compara con los rangos 

definidos en las funciones por perfiles (que establecen el número máximo de Propiedades 

que se aceptan en cada nivel) para establecer el valor de cada característica de 

Ciberseguridad de Datos.  

En la siguiente tabla se muestra los valores que pueden obtener la evaluación de las 

Propiedades de cada Característica de Calidad del Modelo de Ciberseguridad de Datos.  

 

Nivel Valor de Calidad Descripción 

1 0-25 Calidad Deficiente 

2 25-50 Calidad Insuficiente 

3 50-75 Calidad Buena 

4 75-95 Calidad Muy Buena 

5 95-100 Calidad Excelente 

Tabla 8.  Rango de valores de las propiedades de la evaluación 

 

A continuación, se presentan con mayor detalle cada una las características del modelo, 

así como sus propiedades.  

 

Cumplimiento 

Según ISO/IEC 25012, el cumplimiento se define como “el grado en que los datos 

tienen atributos que cumplen estándares, convenciones o regulaciones en vigor y a 

normas similares relativas a la calidad de los datos en un contexto específico de uso”.  

Un ejemplo sobre regulaciones de datos sería la gestión de los datos de carácter 

personal gestionados por las organizaciones tienen que cumplir con lo establecido según 

el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 

El cumplimiento es una Característica de Calidad dependiente del sistema e inherente 

a los datos, la cual se puede medir sobre atributos de distintas entidades objetivo. Las 

propiedades que tiene el Cumplimiento se presentan a continuación [19]: 
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• Cumplimiento Normativo de Valor y/o Formato (CUMP_VAL): evalúa el 

grado en que los valores y/o el formato de los datos cumplen con normas, 

convenios o reglamentos específicos. 

• Cumplimiento Normativo Debido a la Tecnología (CUMP_TEC): evalúa el 

grado en que los elementos de datos cumplen con normas, convenios o 

reglamentos específicos relativos a aspectos tecnológicos del sistema informático. 

 

Confidencialidad 

Según ISO/IEC 25012, la Confidencialidad se define como “Grado en que los datos 

tienen atributos que garantizan que sólo sean accesibles e interpretables por los usuarios 

autorizados en un contexto específico de uso”.  Un claro ejemplo son los datos salariales 

de una persona, estos datos solo deben ser accesibles por usuarios autorizados.  

La Confidencialidad es una Característica de calidad dependiente del sistema e 

inherente a los datos. Las propiedades que intervienen en la Confidencialidad son las 

siguientes:  

• Uso de Encriptación (ENC): evalúa el grado en que los valores de los datos 

cumplen con requisitos de encriptación. 

• No vulnerabilidad (NO_VUL): evalúa el grado en que los elementos de datos 

definidos como confidenciales pueden ser accedidos por usuarios autorizados. 

 

Trazabilidad 

Según ISO/IEC 25012, la Trazabilidad se define como “Grado en que los datos tienen 

atributos que proporcionan una pista de auditoría sobre cualquier acceso o cambio 

realizado en los datos en un contexto específico de uso”. En las administraciones 

públicas, por ejemplo, se debe de tener un rastreo sobre el acceso realizado al sistema por 

los usuarios para investigar quién escribió determinados datos confidenciales.  

La trazabilidad de los datos permite conocer el histórico de los valores que han ido 

tomando los datos a lo largo del ciclo de su vida.  

La trazabilidad es una Característica de calidad tanto inherente a los datos como 

dependiente a los sistemas, ya que permite medirse sobre atributos de distintas entidades 

objetivo. En la siguiente tabla se muestran las propiedades que componen la trazabilidad: 
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• Trazabilidad del Acceso a los Datos (TRAZ_DAT): evalúa el grado en que 

existe trazabilidad a información de acceso de usuarios sobre los valores de los 

datos.  

• Trazabilidad de los Valores de Datos (TRAZ_VAL): evalúa la posibilidad de 

rastrear el historial de valores de los elementos de datos utilizando las capacidades 

del sistema.  

 

Disponibilidad 

Según ISO/IEC 25012, la Disponibilidad se define como “Grado en que los datos 

tienen atributos que permiten que sean recuperados por usuarios autorizados y/o 

aplicaciones en un contexto específico de uso”.  Un ejemplo podría ser la disponibilidad 

de los datos durante ciertas operaciones de gestión de un repositorio, entre ellos la copia 

de seguridad.  

En este caso, la Disponibilidad se considera una Característica de Calidad dependiente 

del sistema, ya que esta se debe comprobar mediante otras capacidades proporcionadas 

por el sistema informático. Las propiedades que intervienen en la Disponibilidad son las 

siguientes: 

• Probabilidad de Disponibilidad de Datos (PROB_DISP): probabilidad de 

que los intentos de acceso para utilizar elementos de datos sean exitosos 

durante la duración solicitada.  

• Disponibilidad de Elementos de Arquitectura (DISP_ARQ): Grado de 

disponibilidad de los elementos de arquitectura. 

 

Recuperabilidad 

Según ISO/IEC 25012, la Recuperabilidad se define como “Grado en que los datos 

tienen atributos que permiten mantener y presentar un nivel especificado de operaciones 

y calidad, incluso en caso de fallo, en un contexto específico de uso”. Un ejemplo de esta 

característica sería un mecanismo de recuperación de copias de seguridad, que nos 

permita volver a un estado que nos interese.  

La recuperabilidad es una Característica de calidad dependiente del sistema, debe 

comprobarse mediante otras capacidades proporcionadas por el sistema. Las propiedades 

correspondientes a la Recuperabilidad son:  
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• Ratio de Recuperabilidad de Datos (RAT_REC): grado en que los datos 

almacenados en un dispositivo se recuperan correcta y satisfactoriamente.  

• Backup Periódico (BACK): grado en el que se realizan copias de seguridad 

periódicas de los datos según lo establecido en los requisitos. 

• Recuperabilidad de Arquitectura (REC_ARQ): grado en el que los elementos 

de la arquitectura son recuperables. 

 

3.4 Herramientas relacionadas con la ciberseguridad de los 

datos 

Para mostrar las herramientas relacionadas con los ámbitos de la ciberseguridad y los 

datos las dividiremos en dos apartados, por un lado, se mostrarán las herramientas más 

potentes del mercado relacionadas con la seguridad, y por el otro las herramientas más 

extendidas relacionadas con la calidad de los datos.  

 

3.4.1 Herramientas relacionadas con la ciberseguridad 

• Nikto: es una herramienta de escaneo de servidores web que se encarga de 

efectuar diferentes tipos de actividades, entre ellas están la detección de 

ficheros en instalaciones por defecto, listado de la estructura del servidor de la 

empresa, versiones y fechas de actualizaciones, test de vulnerabilidades, etc. 

[20].  

• OWASP ZAP: es un escáner de seguridad web de código abierto. Se emplea 

como una aplicación de seguridad y como una herramienta profesional para 

pruebas de penetración. Está diseñada especialmente para monitorizar la 

seguridad de las aplicaciones web de las compañías [21]. 

• Metasploit: es un proyecto de código abierto empleado para la ciberseguridad 

informática, este proporciona información acerca de las vulnerabilidades de 

seguridad y ayudar en tests de penetración y el desarrollo de firmas para 

sistemas de detección de intrusos [22]. 

• Nessus: es un programa de vulnerabilidades en diversos sistemas operativos. 

Realiza el escaneo en el sistema objetivo y mientras te va mostrando el avance 

e informa sobre el estado de los escaneo [23].  

• John the Ripper: es un programa de criptografía que aplica fuerza bruta para 

descifrar contraseñas. Es una herramienta bastante potente ya que permite a los 
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administradores de sistemas comprobar que las contraseñas son 

suficientemente buenas [24].  

 

3.4.2 Herramientas relacionadas con la calidad de los datos 

• Egon web: otorga una serie de servicios en la nube para tratar la calidad de los 

datos de las empresas de forma sencilla. Se encarga de normalizar los archivos 

informativos y todos los servicios en poco tiempo a través de internet [25].  

• Talend Studio: es un programa de descarga gratuita que permite la integración 

de los datos en los proyectos de ETL. Permite el desarrollo rápido y reduce los 

costes de implementación por medio de un estudio de desarrollo gráfico con 

diferentes conectores prediseñados conectados a todos los sistemas de fuente y 

desitno [26].  

• Isofacil: es un programa que se emplea para recopilar todo tipo de datos de una 

compañía y así ayudar a la empresa mediante diversos procesos a conseguir 

cada una de las metas trazadas [27].  

 

3.4.3 Conclusiones sobre las herramientas 

Con los dos tipos de herramientas explicadas anteriormente se puede comprobar que 

tocan ámbitos relacionados con la seguridad y los datos, pero no trabajan conjuntamente 

ambos. Además, ninguna de ellas da soporte a la evaluación de la seguridad de los datos 

en base a un modelo basado en características de ISO/IEC 25012, como el modelo 

definido por AQCLab. Por lo tanto, existe la necesidad de crear una aplicación que sea 

capaz de dar soporte a lo anterior, por lo que surge la idea de este Trabajo Fin de Grado. 

Con ello las empresas podrán tener a simple vista una idea de cómo es la situación actual 

de la misma en cuanto a la calidad de la ciberseguridad de los datos.  
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Capítulo 4 

Método de Trabajo 

 

4 MÉTODO DE TRABAJO 

En las siguientes secciones se irá explicando la metodología de trabajo seguida en el 

desarrollo de este TFG. También se mostrarán y explicarán las tecnologías y/o 

herramientas empleadas para llevar a cabo este TFG. 

 

4.1 Scrum 

La metodología o marco de trabajo empleado en el TFG es Scrum. La justificación de 

por qué se ha escogido es la siguiente: 

▪ Mayor productividad y calidad: gracias a las revisiones semanales del 

proyecto y la existencia de una comunicación diaria ha permitido corregir 

errores durante su desarrollo. 

▪ Flexibilidad y adaptación: todas las iteraciones sobre el proyecto se han ido 

planificando según avanzaba el proyecto, sugiriendo cambios si era necesario 

y llevándolos a cabo.  

▪ Alineamiento entre el cliente y el equipo. Los resultados y el esfuerzo se 

miden en forma de objetivos y requisitos entregados durante el desarrollo del 

proyecto. Todos los integrantes del proyecto conocen cuál es el objetivo por 

conseguir.  

▪ Mejora continua. En cada Sprint, el equipo realiza una retrospectiva para 

analizar la forma de trabajar e identificar obstáculos que impiden avanzar al 

mejor ritmo posible.  

▪ Mitigación de riesgos. Desde la primera reunión de planificación de los Sprint, 

se ha tenido en cuenta los problemas que pueden aparecer en la entrega del 

proyecto. Al hacer patentes estos riesgos, es posible iniciar su mitigación de 

manera anticipada.  

Scrum es un marco de trabajo que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde los años 90. Scrum no es un proceso o técnica para construir 

productos; es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y 
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procesos. El marco de trabajo Scrum consiste en roles, eventos y componentes con sus 

reglas asociadas [28].  

En Scrum el trabajo se lleva a cabo en iteraciones cortas denominadas Sprints, estas 

pueden durar entre 2 y 5 semanas como máximo. En cada iteración se debe de entregar 

un componente software que sea útil en producción.  

Al comienzo del proyecto, en la elicitación de requisitos se elaboran las historias de 

usuario. Estas historias son las necesidades que tienen los interesados en el proyecto. Una 

vez redactadas pasarán a una lista llamada Product Backlog. En cada Sprint, se 

seleccionan aquellas historias que se vayan a desarrollar y se desglosan en tareas que 

conseguirán cumplir los objetivos fijados en ese Sprint. Al final de cada Sprint se debe 

de entregar algo funcional al cliente. Con todo esto, el cliente puede ir comprobando cómo 

evoluciona su proyecto, sugiriendo ideas nuevas o cambios en el mismo.  

 

4.1.1 Roles en Scrum  

El Scrum team consiste en un Product Owner, Scrum Master y el Equipo de 

Desarrollo.  

▪ Product Owner: se encargar de maximizar el valor del producto y el trabajo del 

Equipo de Desarrollo durante el transcurso del proyecto. Ayuda a escribir las 

historias de usuario, priorizarlas y colocarlas en el Product Backlog. El Product 

Owner es el único integrante del Scrum Team, que puede gestionar la Lista del 

Producto. Para la gestión de la Lista del Producto se debe: 

• Gestionar los elementos de la Lista del Producto de la forma más 

eficiente posible para alcanzar los objetivos y misiones fijados en el 

proyecto.  

• Asegurar que la Lista del Producto sea visible, clara y transparente para 

todos.  Se debe de mostrar aquello en lo que el Equipo de Desarrollo 

trabajará a continuación.  

• Asegurar que le Equipo de Desarrollo entiende los objetivos 

establecidos en la Lista del Producto.  

• Expresar de forma clara los elementos de la Pila del Producto.  

El Product Owner es una única persona que habla en nombre de todos los 

interesados. Este podría representar los objetivos de un comité en la Lista del 

Producto. Si se quiere cambiar algo de esta lista, se debe de gestionar todo a través 
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del Product Owner. Se deben de respetar todas las decisiones tomadas por el 

Product Owner.  

En este proyecto, este rol será desempeñado por Javier Verdugo Lara 

▪ El equipo de Desarrollo: consiste en el grupo de personas que se encargaran de 

desempeñar el trabajo de entregar un incremento del producto al final de cada 

Sprint. Los equipos de desarrollo presentan las siguientes características:  

• Multifuncional: cada uno de los miembros del equipo debe de tener las 

habilidades necesarias para realizar cualquier tipo de trabajo dentro del 

proyecto.  

• Auto-gestionado: no existe un líder en el equipo, todos trabajan por igual.  

• Responsabilidad: recae en el Equipo de Desarrollo como un todo. 

• Auto-organizado: nadie indica al Equipo de Desarrollo que tienen que 

hacer o como organizarse, el equipo es consciente de ello y saben 

realizarlo de forma conjunta.  

El tamaño del Equipo de Desarrollo suele estar formado entre 5 y 9 personas 

para llegar a ser óptimo. Debe de ser lo suficientemente pequeño como para que 

siga siendo ágil y lo suficientemente grande como para poder realizar una cantidad 

de trabajo grande.  

En este proyecto, este rol será desempeñado por Enrique Armero Huertas 

▪ Scrum Master: se encarga de velar por el correcto funcionamiento de Scrum. Es 

el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adaptado Guía al equipo de 

desarrollo para que sea auto organizado y multifuncional. Ayuda al equipo en la 

creación de productos que agreguen valor. Facilita la eliminación de 

impedimentos que estén fuera del alcance del equipo de desarrollo. Este rol será 

desempeñado por Moisés Rodríguez Monje. 

 

4.1.2 Eventos en Scrum 

Además del Sprint, cada uno de los eventos de Scrum constituye una oportunidad 

formal para la inspección y el cambio de algún aspecto.  

Los eventos son los siguientes: 

▪ Reunión de planificación del Sprint: mediante el equipo Scrum completo se fija 

que metas y qué objetivos se realizarán durante el Sprint. Esta consta de dos 

partes:  
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• Primera parte: duración entre 1-4 horas. En ella se deciden qué 

elementos de la pila del producto se van a realizar. Durante la reunión el 

Product Owner presenta que funcionalidades tienen mayor prioridad y que 

estima se pueden realizar en el Sprint. El equipo realiza las preguntas y 

solicita las aclaraciones necesarias. Pueden proponer sugerencias, 

soluciones o modificaciones. Tras todo esto, se define el “Objetivo del 

Sprint”, esta expresión indica cuál es el valor que se le va a entregar al 

cliente.  

• Segunda parte: puede durar hasta el final de la jornada. El equipo 

desglosa cada funcionalidad en tareas, y después estima el tiempo para 

cada una. Con ello se determinan las tareas a realizar durante el Sprint. El 

Scrum Master actúa de moderador en la reunión. El Product Owner 

resuelve las dudas y comprueba que el equipo comprende el objetivo. 

Entonces, los miembros del equipo se auto-asignan las tareas en función 

de los conocimientos de cada uno, intereses y distribución similar del 

trabajo.  

▪ Reunión diaria: empleada para revisar el avance realizado diario. En cada 

reunión cada uno de los participantes del Equipo de Desarrollo indica:  

• El trabajo que hizo el día anterior. 

• El trabajo que va a hacer ahora. 

• Problemas o impedimentos y cosas que puedan necesitar durante la 

realización del trabajo. 

▪ Revisión de Sprint: al final del Sprint se realiza una reunión para comprobar el 

incremento y adaptar el Product Backlog si hiciera falta. Durante esta reunión, se 

muestra que se realizó durante el Sprint, se acuerda que se podría hacer para 

optimizar el valor de la entrega. El Scrum Master se asegura de que el evento se 

lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito.  

▪ Retrospectiva de Sprint: permite al Equipo Scrum comprobar si deben de 

mejorar algún aspecto del desarrollo, y de ser así tenerlo en cuenta de cara al 

siguiente Sprint. La Retrospectiva del Sprint tiene lugar después de la Revisión 

del Sprint y antes de la siguiente Reunión de Planificación del Sprint. Los 

propósitos de esta reunión son: 

• Revisar todos los elementos relacionados con el último Sprint.  
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• Revisar que elementos más importantes salieron bien durante el Sprint.  

• Realizar un plan para implementar las mejoras de cara al siguiente Sprint.  

 

4.1.3 Componentes en Scrum 

Los componentes en Scrum están diseñados para aportar la máxima transparencia de 

la información clave, esta es necesaria para asegurar que todos los integrantes del 

proyecto entiendan todos los componentes del proyecto.  

Los componentes existentes en Scrum son: 

▪ Product Backlog: es un inventario de funcionalidades, mejoras, tecnología y 

corrección de errores que se deben de ir incorporando al producto a través de las 

diferentes iteraciones de este. Esta lista nunca se da por completada, está en 

continuo crecimiento y evolución. Contiene una lista de funcionalidades del 

sistema priorizada por las necesidades de negocio del cliente. El Product Backlog 

debe de incluir: 

• Identificador único de la funcionalidad o trabajo. 

• Descripción de la funcionalidad.  

• Priorización. 

• Estimación.  

▪ Sprint Backlog: descompone las funcionalidades de la pila del producto en tareas 

a realizar durante el Sprint. Estas tareas aportarán valor para construir los 

incrementos. Sólo el equipo lo puede modificar durante el Sprint. El tamaño de 

cada tarea está en un rango de 2 a 16 horas de trabajo. Es visible para todo el 

equipo, en el caso de este proyecto se realizará a través de un panel que nos 

proporciona una de las tecnologías usadas (Zenhub).  

▪ Incremento: parte del producto que se desarrolla durante el Sprint y se añade al 

valor total del Proyecto.  

 

4.2 Aplicación de Scrum 

En la primera reunión con los tutores del TFG se decidió que tipo de metodología se 

iba a emplear, en este caso fue Scrum. Se eligió Scrum debido a que ha sido utilizado y 

empleado a lo largo del transcurso de la carrera y además los proyectos ágiles son usados 

cada vez con mayor frecuencia. También nos permite enseñar partes funcionales del 

proyecto en cada iteración, pudiendo decidir así que añadir o que cambiar.  
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El ciclo de vida del proyecto escogido es iterativo e incremental, esto es debido a que 

en el comienzo del proyecto no había un alcance fijo definido, y estaba en continuo 

cambio. Por ello se escogió esta idea, para llevar un control de la evolución del proyecto 

periódicamente y así crear la solución.  

En este caso, y como se ha explicado en la anterior sección (4.1) el equipo de trabajo 

está formado por: 

▪ Scrum Master: Moisés Rodríguez Monje 

▪ Product Owner: Javier Verdugo Lara 

▪ Equipo de desarrollo: Enrique Armero Huertas 

En este caso el equipo de desarrollo está solo compuesto de una persona, cuando 

normalmente suele ser entre 5-9 personas. También las reuniones diarias han sido 

suprimidas ya que se suelen hacer con los componentes del equipo de desarrollo y en este 

caso solo es una persona. Para cubrir estas reuniones, se han realizado otras reuniones 

semanales con el Scrum Master y el Product Owner para resolver posibles dudas o 

problemas que han surgido durante del desarrollo del proyecto.  

En una reunión se decidió el número de Sprints que iba a tener el proyecto y la duración 

de los mismos, serían aproximadamente de dos semanas de duración. También se realizó 

la pila del producto con el Product Owner y el Scrum Master.  

 

4.2.1 Planificación de los Sprints 

El proyecto está dividido en ocho Sprints. Durante cada Sprint se van realizando las 

historias correspondientes para así ir añadiendo valor al proyecto. En la siguiente tabla se 

muestra la composición en Sprints del proyecto:  

 

Sprint Historia de Usuario Duración estimada 

0 Planificación del proyecto 2 semanas 

1 Despliegue de la aplicación e inserción 

de los usuarios en el sistema 

2 semanas 

2 Gestión y autenticación de los usuarios 2 semanas 

3 Creación y gestión de empresas y 

creación y gestión de productos 

2 semanas 

4 Visualizar datos de la evaluación con 

datos estáticos 

2 semanas 
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Sprint Historia de Usuario Duración estimada 

5 Creación y gestión de versiones y 

creación y gestión de versiones 

2 semanas 

6 Añadir fichero de métrica en el sistema 3 semanas 

7 Generación de informe 2 semanas 

Tabla 9.  Resumen de los Sprints 

 

4.3 Proceso Unificado de Desarrollo 

El Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) es un marco de desarrollo software 

caracterizado principalmente por estar dirigido por casos de uso. Está centrado en la 

arquitectura, dirigido por casos de uso y es iterativo e incremental [29].  

Para el desarrollo de este TFG se han empleado técnicas relacionadas con el PUD 

como son la realización de diagramas de clase y diagramas de casos de uso, así como el 

carácter iterativo e incremental, con el fin de explicar de una forma más exacta y concisa 

qué se realizaba en cada Sprint.  

 

4.4 Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto 

4.4.1 Medios Hardware 

Este TFG ha sido realizado mediante un portátil que presenta las siguientes 

características:  

▪ Modelo: Asus X550L  

▪ Procesador: Intel ® Core ™ i5-4210U CPU  1.70GHz-2.40GHz 

▪ Memoria RAM: 8 GB  

▪ Memoria disco duro: 500 GB 

 

4.4.2 Medios Software 

▪ Sistema Operativo 

• Windows 10 Enterprise x64 

▪ Herramientas y tecnologías empleadas en el desarrollo del software 

• Java:  lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 

orientado a objetos, y que fue diseñado principalmente para el mínimo 

de dependencias posibles en las implementaciones [30].  
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• Spring: es un framework para el desarrollo de aplicaciones y 

contenedor de inversión de control, de código abierto para la plataforma 

Java. En la actualidad, aparte del contenedor de inversión de control, 

comprende diversos módulos que proveen un amplio rango de 

servicios: programación orientada a aspectos, acceso a datos, gestión 

de transacciones, modelo vista controlador, autenticación y 

autorización, etc. [31]. 

• Hibernate: es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) 

para la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base 

de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, 

mediante archivos declarativos o anotaciones en los beans (objetos que 

maneja el contenedor de spring) de las entidades que permiten 

establecer estas relaciones [32].  

• Maven: es una herramienta de software para la gestión y construcción 

de proyectos Java. A través de POM para describir el proyecto software 

a construir, sus dependencias de otros módulos y componentes externos 

[33].  

• Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML 5): define una estructura 

básica y un código para la definición de contenido de una página web, 

como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros [34].  

• CSS3: es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la 

presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de 

marcado [35].  

• Angular 7: es un framework para aplicaciones web desarrollado en 

TypeScript, de código abierto, mantenido por Google, usado para crear 

y mantener aplicaciones web de una sola página [36].  

• TypeScript: es un lenguaje de programación libre y de código abierto 

desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de 

JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y objetos basados 

en clases [37].  

• JavaScript: lenguaje de programación interpretado. Empleado 

principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como 



 

32 

 

parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas [38].  

• Bootstrap: es una biblioteca multiplataforma o conjunto de 

herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. 

Contiene plantillas basadas en HTML y CSS, así como extensiones de 

JavaScript adicionales  [39].  

• Postman: se trata de una herramienta dirigida a desarrolladores web 

que permite realizar peticiones HTTP a cualquier API. Permite 

comprobar el correcto funcionamiento de nuestras peticiones.  

• JaCoCo y EclEmma: son unas herramientas que permiten controlar la 

cobertura del código lograda con la ejecución de pruebas y visualizarla 

desde el entorno de desarrollo Eclipse [40].  

▪ Diseño y modelado de la documentación 

• Microsoft Word: es un programa informático orientado al 

procesamiento de textos  [41].  

• Visual Paradigm: es una herramienta CASE. Sirve un conjunto de 

ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la 

planificación, pasando por el análisis y el diseño, hasta la generación 

del código fuente y la documentación [42].  

• Balsamiq Mockups: es una herramienta que permite diseñar de forma 

rápida y sencilla maquetas de interfaz para webs y aplicaciones móviles 

[43].  

• PDF: es un formato de almacenamiento para documentos digitales 

independiente de plataformas de software o hardware [44].  

• EndNote: es un paquete informático usado para la gestión de 

referencias, permite manejar listados bibliográficos y citas al escribir 

ensayos y artículos [45].  

▪ Entorno de desarrollo 

• Eclipse Java EE IDE for Web Developers: es una plataforma de 

software compuesto por un conjunto de herramientas de programación 

de código abierto multiplataforma para desarrollar el software [46].  

• Atom: es un editor de código fuente de código abierto para varias 

plataformas con soporte para múltiples plug-in escritos en Node.js [47].  
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▪ Servidor web 

• Apache Tomcat 9: es un contenedor web que permite funcionar como 

un servidor web por sí mismo  [48].  

▪ Herramientas y tecnologías usadas en la base de datos 

• MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacional  [19].  

• MySQL Workbench: es una herramienta visual de diseño de bases de 

datos que integra desarrollo de software, administración de bases de 

datos, diseño de bases de datos, gestión y mantenimiento para el 

sistema de base de datos MySQL [49].  

▪ Control de versiones 

• Git: es un software empleado para el control de versiones. Enfocado en 

la eficiencia y confiabilidad del mantenimiento de versiones de 

aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código 

fuente [50].  

• GitHub: es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git [51].  

▪ Gestión del proyecto 

• Zenhub: es una plataforma de gestión de proyectos. Permite controlar 

nuestros proyectos usando paneles de trabajo bastante intuitivos [52].  
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Capítulo 5 

Resultados 

 

5 RESULTADOS  

En este capítulo se detallarán y explicarán cada uno de los Sprints que se han ido 

realizando a lo largo del desarrollo del proyecto. En el apartado dedicado a cada Sprints 

se hablará sobre qué resultado se ha obtenido de cada uno de ellos.  

Cabe destacar que en los Sprints existían varios tipos de reuniones comunes a todos, 

estas reuniones han sido las siguientes:  

▪ Revisión Semanal: esta reunión sustituye a la Daily Scrum propia de Scrum, a 

cambio, semanalmente se realizaban reuniones para exponer las dudas y los 

problemas que iban surgiendo en cada Sprint.  

▪ Revisión del Sprint: esta reunión se realizaba al finalizar cada Sprint, en ella, se 

muestra el trabajo realizado durante el Sprint y se producía el incremento del 

producto. El Product Backlog se iba actualizando en función de las prioridades 

del interesado.  

▪ Retrospectiva de Sprint:  esta reunión se realizará junto a la reunión de Revisión 

del Sprint, después de revisar el Sprint se lleva a cabo esta reunión. Durante esta 

reunión se ha comprobado que cosas se deben de mejorar en el desarrollo del 

proyecto. 

 

5.1 Sprint 0 

En este primer Sprint se realizó la historia de usuario llamada “Planificación y 

Despliegue de la aplicación”. Principalmente se decidió el alcance, la planificación del 

proyecto y que herramientas y tecnologías se iban a usar para el despliegue de la 

aplicación.  

 

5.1.1 Pila del Sprint 

En la siguiente tabla se muestra la información relacionada con este Sprint, mostrando 

la duración estimada y lo que realmente duró cada tarea, las historias de usuarios que 

intervienen y las tareas desglosadas por cada historia de usuario.  
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Sprint 0 

Historia de usuario Nº 0: 

Planificación del proyecto 

Duración estimada: 2 semanas 

Duración real: 2 semanas 

Tareas 

Definición del alcance del proyecto 

Elicitación de requisitos 

Planificación del proyecto 

Tabla 10.  Sprint 0 Historia de usuario 1 

 

5.1.2 Desarrollo del Sprint 0 

A continuación, se detallarán las tareas que se realizaron en este Sprint. En este caso, 

primero se tuvo que definir hasta donde llegaría el proyecto, después que requisitos tendrá 

el mismo, y, por último, como se iban a planificar el desarrollo de esos requisitos.  

 

5.1.2.1 Definición del alcance del proyecto 

Para llevar a cabo esta tarea se llevaron a cabo una serie de reuniones para decidir el 

alcance de este proyecto. Estas reuniones estaban compuestas por: 

▪ Scrum Master: Moisés Rodríguez Monje 

▪ Product Owner: Javier Verdugo Lara 

▪ Equipo de Desarrollo: Enrique Armero Huertas 

En ellas, se estableció que lo que se necesitaba desarrollar iba a ser una herramienta 

que diera soporte al evaluar la calidad de la ciberseguridad de los datos de un producto. 

La herramienta podrá visualizar los datos de una evaluación sobre un producto y así 

comprobar que partes de su sistema debe de mejorar.  

Las condiciones de la evaluación se realizarán a través de un fichero proporcionado a 

la aplicación que establece las características y propiedades evaluadas Dichas 

características y propiedades son definidas en el Modelo de Ciberseguridad de AQCLab. 

Con las evaluaciones hechas, se podrán comparar todas las evaluaciones realizadas 

sobre un producto, para así tener una visión general sobre el mismo. Los resultados 

podrán ser exportados en un fichero Word.  
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5.1.2.2 Elicitación de requisitos 

En esta segunda tarea se han recopilado los diferentes requisitos que se requieren para 

la aplicación. Estos requisitos conforme avance el proyecto se irán refinando y 

remodelando en función de las necesidades del cliente. Los principales requisitos que 

debe tener la aplicación son los siguientes:     

▪ Visualizar los resultados de evaluación con valores de calidad. 

▪ Ver resultados agrupados por producto. 

▪ Gestión de usuarios a través de usuario y contraseña. Se tendrán en cuenta tres 

roles: Administrador, Evaluación y Usuario.          

▪ Creación de un proyecto evaluación como usuario evaluador.  

▪ Empleo de gráficas y tablas para mostrar los resultados. 

▪ Empleo de gráficas para comparar las evaluaciones de un producto.  

▪ Ejecutar las evaluaciones dado el modelo y los valores para sus elementos. 

▪ Generar un informe de evaluación a partir de la evaluación. 

De estos requisitos se han ido elaborando las historias de usuario que más tarde se irán 

desarrollando en cada uno de los Sprints.  

 

5.1.2.3 Planificación del proyecto 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de todas las historias de usuario que 

existen en el proyecto y su posterior planificación:  

 

Sprint Épica Nº Historia de Usuario Valor Esfuerzo 

 

 

1 

 

Despliegue de la 

aplicación 

e inserción de los 

usuarios en el 

sistema 

1 Despliegue cliente 40 2 días 

2 Despliegue servidor 40 2 días 

3 Crear usuarios 60 3 días 

4 Visualizar usuarios 60 3 días 

5 Actualizar usuario 60 1 día 

6 Eliminar usuario 60 3 días 

 

2 

 

Gestión y 

autenticación de 

los usuarios  

7 Insertar datos roles  70 2 días 

8 Generación del token 70 4 días 

9 Encriptar contraseña 70 2 días 

10 Iniciar sesión 80 2 días 
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11 Acceder a 

funcionalidades según 

rol 

70 3 días 

12 Cerrar sesión 50 1 día 

 

 

 

3 

 

Creación y gestión 

de empresas 

13 Crear empresa 60 2 días 

14 Visualizar empresas 60 1 día 

15 Actualizar empresas 60 1 día 

16 Eliminar empresas 60 2 días 

 

Creación y gestión 

de productos 

17 Crear producto 60 3 días 

18 Visualizar productos 60 1 día 

19 Actualizar productos 60 1 día 

20 Eliminar producto 60 2 días 
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Visualizar datos 

de la evaluación 

con datos estáticos 

21 Visualizar 

evaluaciones 

50 1 día 

22 Mostrar tabla con 

datos de una 

evaluación 

50 1 día 

23 Mostrar gráfica 

mediante diagrama de 

Kiviat 

60 2 días 

24 Mostrar tabla con 

valores de 

características de una 

evaluación 

50 2 día 

25 Mostrar gráfica 

correspondiente a la 

característica 

mediante barras 

60 2 días 

26 Mostrar tabla con 

valores de las 

evaluaciones 

50 1 día 
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27 Mostrar gráfica líneas 

de tendencia sobre 

características 

60 2 días 

28 Mostrar gráfica líneas 

de tendencia sobre 

propiedades 

60 2 días 

29 Creación menú visible 40 1 día 
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Creación y gestión 

de versiones 

30 Crear versión 50 3 días 

31 Visualizar versiones 50 2 días 

32 Actualizar versiones 50 2 días 

33 Eliminar versión 50 1 días 

 

Creación y gestión 

de evaluaciones  

34 Crear evaluación 50 2 días 

35 Visualizar evaluación 50 1 día 

36 Actualizar evaluación 50 2 días 

37 Eliminar evaluación 50 1 día 
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Añadir fichero de 

evaluación en el 

sistema 

38 Generar elementos del 

fichero 

90 7 días 

39 Crear evaluación con 

fichero 

80 7 días 

 

Mostrar resultados 

de evaluación 

40 Generar página de 

evaluación 

70 4 días 

41 Generar página de 

histórico 

70 3 días 
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Generación de 

informe 

42 Mostrar resultados del 

informe 

60 8 días 

43 Generar documento 

con los resultados 

60 6 días 

Tabla 11 Planificación del proyecto 

 

5.1.3 Reunión semanal Sprint 0 

Durante estas reuniones se iba planificando y pensando hasta donde podría llegar el 

alcance. También que herramientas se iban a usar para el desarrollo del proyecto.  
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5.1.4 Reunión de revisión Sprint 0 

En esta reunión se comprobaron que los requisitos definidos satisfacían las 

necesidades del cliente y se establecieron las herramientas a usar en el proyecto. 

 

5.1.5 Reunión retrospectiva Sprint 0 

Esta reunión permitió planificar de forma general y preliminar los Sprint e historias de 

usuario que se realizarán en cada uno de ellos con sus correspondientes tareas.  

 

5.2 Sprint 1 

 En el Sprint 1 se realizarán las historias relacionadas con despliegue y arquitectura 

básica de la aplicación y la gestión de los usuarios (visualización, alta, actualización y 

eliminación). Cabe destacar que la tecnología empleada para mostrar los datos en el lado 

del cliente es Angular 7, lo que supuso una carga de trabajo adicional de cara al desarrollo 

de este Trabajo Fin de Grado, al ser una tecnología con la que no se contaba con 

experiencia previa.  

 

5.2.1 Planificación del Sprint 

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario: 

• Historia de usuario 1: arquitectura del lado del cliente. Se creará la estructura 

básica del lado del cliente empleando la tecnología Angular 7. 

• Historia de usuario 2: arquitectura del lado del servidor. Se creará la 

arquitectura básica del lado del servidor empleando la tecnología de Spring + 

Maven + Hibernate con su correspondiente base de datos en MySQL. 

• Historias de usuario 3, 4, 5, 6: corresponden a todas las acciones posibles 

sobre los datos de los usuarios en el sistema, respectivamente: dar de alta, 

actualizar, borrar y visualizar los datos. 

 

5.2.2 Desarrollo del Sprint 

5.2.2.1 Análisis 

Como se ha indicado anteriormente, en este Sprint se ha definido la arquitectura básica 

del lado del cliente y el lado del servidor del sistema, y se han definido las funcionalidades 

básicas de gestión de los usuarios. En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos 
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de uso para las historias de usuario 3, 4, 5 y 6, correspondientes a dichas funcionalidades 

de gestión de usuarios:  

 

 

Ilustración 3 – 5.1 Diagrama de casos de uso en el Sprint 1 

 

5.2.2.2 Diseño 

A continuación, se muestra el diagrama de clases desarrollado después del diagrama 

de casos de uso de la historia de usuario:  

 

 

Ilustración 4 – 5.2 Diagrama de clases en el Sprint 1 

Las clases mostradas en el diagrama de clases son las siguientes:  

• Usuario: es la clase encargada de establecer los atributos del objeto usuario.  
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• IUsuarioDao: es una interfaz encargada de proporcionar los métodos básicos 

sobre la gestión de usuarios con la base de datos. 

• IUsuarioService: es una interfaz encargada de proporcionar métodos 

personalizados a través de los métodos de la interfaz IUsuarioDao.  

• UsuarioService: encargada de implementar los métodos definidos en 

IUsuarioService para la gestión de los usuarios. 

• UsuarioRestController: encargada de proporcionar los métodos para la 

gestión de la comunicación entre el cliente y el servidor sobre los usuarios.  

A continuación, así quedaría el diagrama entidad-relación una vez modelado el 

diagrama de clases:  

 

Ilustración 5 – 5.3 Diagrama relacional en el Sprint 1 

 

5.2.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  

▪ Historia de Usuario 1, 2, 3, 4, 5 y, 6: como resultado final de estas historias 

relacionadas con la arquitectura básica y la gestión de los usuarios, se mostrará 

una imagen de la pantalla en el lado del cliente, con la tabla de visualización 

de los datos de los usuarios, así como los botones que permiten su alta, 

eliminación y actualización:  
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Ilustración 6 – 5.4 Resultado de la realización de las Historias de Usuario 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

 

5.2.2.4 Pruebas  

En este Sprint se han realizado pruebas funcionales para comprobar el correcto 

funcionamiento de las historias de usuario implementadas. Además, se ha empleado la 

herramienta JaCoCo para comprobar la cobertura de código en el lado del servidor 

alcanzada mediante dichas pruebas realizadas. Estas pruebas se denominan pruebas de 

regresión y son una serie de pruebas que se aplicarán a todos los Sprints con la 

funcionalidad de encontrar errores, carencias de funcionalidad, o variaciones funcionales 

con respecto al comportamiento esperado del software.  

Esta mecánica de ejecución de pruebas de regresión y comprobación de cobertura se 

aplicará también al resto de Sprints, teniendo como objetivo en cada uno de ellos lograr 

al menos un 70% de cobertura del código total en el lado del servidor.  Con ello, lo que 

conseguimos en esta fase es asegurarnos y mejorar la calidad del código mediante la 

medición de las pruebas.  

En este Sprint 1, la cobertura alcanzada con las pruebas es la siguiente: 
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Ilustración 7 – 5.5 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 1  

 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 

 

5.2.3 Reunión semanal Sprint 1 

Durante estas reuniones se han ido resolviendo dudas que surgieron en la definición 

de la arquitectura básica de la aplicación, como por ejemplo qué versión de Angular usar 

para el lado del cliente, y sobre la gestión de los usuarios, como qué información de los 

usuarios se debe gestionar.  

 

5.2.4 Reunión de revisión Sprint 1 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión sobre el trabajo realizado con Moisés 

Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar que la 

implementación de las historias de usuario era correcta y daba respuesta a las necesidades 

del Product Owner. Una vez revisadas y aceptadas, se prepararon las siguientes historias 

de cara a la planificación del Sprint 2. 

 

5.2.5 Reunión de retrospectiva Sprint 1 

Surgieron algunos problemas durante el desarrollo de este Sprint, debido a que 

Angular es una tecnología nueva para el desarrollador de este Trabajo de Fin de Grado 

por lo que supuso un gasto de tiempo adicional. Pero esto no supuso un problema en 

cuanto a la planificación, ya que en la definición del alcance del Sprint se había tenido 

esto en cuenta.  
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5.3 Sprint 2 

En el Sprint 2 se realizarán todas las historias de usuario relacionadas con la 

autenticación del usuario en el sistema. El cliente nos sugirió que quería una mayor 

seguridad en la aplicación por lo que habría que tener eso en cuenta de cara al desarrollo 

de este Sprint. Por ello, se emplearán dos mecanismos de seguridad: 

▪ Framework Spring Security OAuth 2.0: este nos permite compartir un 

sistema de autenticación entre el cliente y el servidor sin compartir todos los 

datos de los usuarios. Está dividida en dos partes: 

o Servidor de autorización: encargado de realizar la autenticación del 

usuario, y si es válida la autenticación nos proporciona un token de 

acceso (JWT). 

o Servidor de recursos:  encargado de administrar los permisos y 

accesos hacia las páginas que tienen seguridad.  

▪ JWT: nos genera un token para poder acceder a los distintos recursos que 

tengamos en nuestra aplicación durante el transcurso de la sesión del usuario.  

A continuación, se muestra un esquema de cómo sería el funcionamiento de la 

autenticación del usuario en nuestro sistema:  

 

Ilustración 8 – 5.6 Esquema autenticación del usuario 

 

El usuario al autenticarse en el sistema (Llama al recurso web POST:/auth/token) y el 

Authorization Server le proporciona al usuario un token para su sesión. Después, el 

usuario según los permisos que tenga en el sistema podrá acceder a unas páginas u otras 

según como esté configurado el Resource Server. 
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5.3.1 Planificación del Sprint  

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario: 

▪ Historia de usuario 7: insertar datos roles. Consiste en generar una nueva 

entidad llamada Roles para asociarla con los usuarios y así poder distinguir 

entre un rol u otro dentro del sistema.  

▪ Historia de usuario 8: encriptar contraseña. La contraseña almacenada en la 

base de datos estará encriptada para que sea lo más segura posible.   

▪ Historia de usuario 9: generación del token. Consiste en crear el token que se 

usará para la navegación entre el cliente y el servidor de tal forma que los datos 

viajen de forma segura.  

▪ Historia de usuario 10: iniciar sesión. El usuario podrá iniciar sesión en la 

parte del cliente a través de su usuario y su contraseña.  

▪ Historia de usuario 11: acceder a funcionalidades según rol. Una vez iniciada 

sesión se debe de mostrar diferentes partes de la página según el rol que haya 

iniciado sesión.  

▪ Historia de usuario 12: cerrar sesión. El usuario puede salir de su sesión y 

borrar todos los datos correspondientes a la misma incluido el token de sesión. 

 

5.3.2 Desarrollo del Sprint 

5.3.2.1 Análisis 

La principal tarea que ocupa este Sprint es la gestión e implementación del login en el 

sistema. En este caso, nuestro sistema debe de distinguir entre tres roles con sus 

respectivas funciones: 

• Administrador: tendrá todas las funciones disponibles en el cliente, será el 

encargado de administrar la gestión de los usuarios. 

• Evaluador: tendrá las funciones correspondientes a las gestiones de las 

evaluaciones. 

• Usuario: solo podrá acceder a las evaluaciones en las que esté asignado. 
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Ilustración 9 – 5.7 Diagrama casos de uso en el Sprint 2 

 

5.3.2.2 Diseño 

A continuación, se muestra el diagrama de clases con la nueva clase Roles y con 

nuevos métodos añadidos a las clases ya modeladas en el Sprint 1:  

 

 
Ilustración 10 – 5.8 Diagrama de clases en el Sprint 2 

 

 Cabe destacar que existen más clases relacionadas con este diagrama, pero la mayoría 

son de librerías que nos proporciona el framework de Spring Security.  

En cuanto a la implementación en la BBDD, cada usuario puede tener varios roles, y 

los roles pueden ser asignados a diferentes usuarios: 
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Ilustración 11 – 5.9 Diagrama relacional en el Sprint 2 

 

En nuestro caso, como el proyecto está elaborado con Hibernate, se creará una relación 

ManyToMany construida a través de una lista denominada Roles. 

 

5.3.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  

▪ Historia de usuario 7 y 11: en función del rol que tengas asociado en el 

sistema tendrás unos privilegios u otros, principalmente los más importantes 

son el “Evaluador” y el “Administrador”. En nuestro caso el administrador 

tendrá la posibilidad de realizar cualquier acción posible en el sistema, en 

cambio, el evaluador solo podrá realizar acciones sobre las evaluaciones. 

 

 

Ilustración 12 – 5.10 Resultado de la realización de las Historias de Usuario 7 y 11 
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▪ Historia de usuario 8: las contraseñas se encuentran almacenadas en el 

sistema a través de la clase “BCryptPasswordEncoder” de Spring framework 

Security.    

 

 

Ilustración 13 – 5.11 Resultado de la realización de la Historias de Usuario 8 

 

▪ Historia de usuario 9: generación del token. Tras iniciar sesión se nos genera 

un token automáticamente que nos permitirá acceder a unos recursos 

determinados según los privilegios que tenga el rol. 

 

Ilustración 14 – 5.12 Resultado de la realización de la Historias de Usuario 9 

 

▪ Historia de usuario 10: iniciar sesión. El usuario podrá iniciar sesión en la 

parte del cliente a través de su usuario y su contraseña.  

 

 

Ilustración 15 – 5.13 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 10 
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▪ Historia de usuario 12: cerrar sesión. Tras iniciar sesión en la parte derecha 

del menú el usuario tiene la opción de cerrar la sesión, tras pulsar en esa opción 

se borrarán todos los datos relacionados con el token de sesión y el registro de 

sesión. 

 

 

Ilustración 16 – 5.14 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 12 

 

 

5.3.2.4 Pruebas 

Para este Sprint, la cobertura alcanzada en las pruebas funcionales fue la siguiente: 

 

Ilustración 17 – 5.15 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 2 

 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 

 

5.3.3 Reunión semanal Sprint 2 

Durante estas reuniones se han ido resolviendo dudas sobre que métodos o técnicas 

emplear como mecanismos de seguridad en la aplicación. 
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5.3.4 Reunión de revisión Sprint 2 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión sobre el trabajo realizado con Moisés 

Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar que la 

implementación de las historias de usuario era correcta y satisfacía las necesidades del 

Product Owner. Una vez revisadas y aceptadas, se prepararon las siguientes historias de 

cara a la planificación del Sprint 3.  

 

5.3.5 Reunión de retrospectiva Sprint 2 

Durante el desarrollo del Sprint 2 surgieron algunos problemas debido a que la 

implementación del JSON Web Token originó algunas dificultades, pero por lo demás 

todo transcurrió de forma correcta.  

 

5.4 Sprint 3 

En este Sprint se llevaron a cabo todas las historias de usuario relacionadas con la 

gestión de las empresas y productos en el sistema (Historias de usuario 13-20). La 

aplicación requiere que existan una serie de empresas con sus respectivos productos para 

más tarde incluir las evaluaciones sobre esos productos.  

 

5.4.1 Planificación del Sprint 

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario: 

• Historia de usuario 13, 14, 15 y 16: corresponden a todas las acciones 

posibles sobre la gestión de los datos de las empresas en el sistema, 

respectivamente: dar de alta, visualizar, actualizar y borrar los datos. 

• Historia de usuario 17, 18, 19 y 20: corresponden a todas las acciones 

posibles sobre la gestión de los datos de los productos en el sistema, 

respectivamente: dar alta, visualizar, actualizar y borrar los datos. 

 

5.4.2 Desarrollo del Sprint 3 

5.4.2.1 Análisis 

Las historias principales Creación y gestión de empresas (Historias 13, 14, 15 y 16) y 

Creación y gestión de productos (17, 18, 19 y 20) tienen una similitud parecida en cuanto 

a funcionalidad que se desea implementar. A continuación, se muestra el diagrama de 

casos de uso que se genera a partir de estas historias de usuario: 
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Ilustración 18 – 5.16 Diagrama de casos de uso en el Sprint 3 

Cabe destacar que estas acciones solo son posibles realizarlas dentro del sistema si 

tienes el rol de administrador.  

 

5.4.2.2 Diseño 

A continuación, tras el diseño de los casos de uso correspondientes a las historias de 

usuario de este Sprint, se generó el diagrama de clases:  

 

Ilustración 19 – 5.17 Diagrama de clases en el Sprint 3 
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Las clases generadas para este diagrama son:  

• Empleado: es la clase encargada de modelar los objetos empleado en el 

sistema.  

• Empresa: es la clase encargada de modelar los objetos empresa en el sistema. 

• IEmpresaDao: es la interfaz encargada de proporcionar los métodos básicos 

sobre la gestión de empresas con la base de datos.  

• IEmpresaService: es la interfaz encargada de proporcionar métodos 

personalizados a través de los métodos de la interfaz IEmpresaDao. 

• EmpresaService: encargada de implementar los métodos definidos en 

IEmpresaService para la gestión de los usuarios. 

• EmpresaRestController: encargada de proporcionar los métodos para la 

gestión de la comunicación entre el cliente y el servidor sobre las empresas.  

• Producto: es la clase encargada de modelar los objetos producto en el sistema. 

• IProductoDao: es la interfaz encargada de proporcionar los métodos básicos 

sobre la gestión de productos con la base de datos. 

• IProductoService: es la interfaz encargada de proporcionar métodos 

personalizados a través de los métodos de la interfaz IProductoDao. 

• ProductoService: encargada de implementar los métodos definidos en 

IProductoService para la gestión de los usuarios. 

• ProductoRestController: encargada de proporcionar los métodos para la 

gestión de la comunicación entre el cliente y el servidor sobre los productos.  

 

El diagrama entidad-relación generado después de crear los diagramas de clases es el 

siguiente:  

 

Ilustración 20 – 5.18 Diagrama relacional en el Sprint 3 
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En el cuál las relaciones entre empleado y empresa son OneToOne ya que solo 

necesitamos un empleado asociado por empresa, y una empresa solo tiene asociado un 

empleado. 

Por otra parte, una empresa puede tener ninguno o varios productos, y un producto 

solo puede pertenecer a una empresa.  

 

5.4.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  

• Historias 13, 14, 15 y 16: son las historias relacionadas con la gestión de las 

empresas, se mostrarán una serie de imágenes de la pantalla del lado del cliente, 

con la tabla de visualización de los datos de las empresas, así como los botones 

que permite su alta, eliminación y actualización:  

 

 

Ilustración 21 – 5.19 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 14 
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Ilustración 22 – 5.20 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 13 

 

 

Ilustración 23 – 5.21 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 15 
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Ilustración 24 – 5.22 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 16 

 

• Historias 17, 18, 19 y 20: son las historias relacionadas con la gestión de las 

empresas en el sistema, se mostrarán una serie de imágenes de la pantalla del 

lado del cliente, con la tabla de visualización de los datos de las empresas, así 

como los botones que permite su alta, eliminación y actualización: 

 

 

Ilustración 25 – 5.23 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 17 

 

 

Ilustración 26 – 5.24 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 18 
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Ilustración 27 – 5.25 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 19 

 

 

Ilustración 28 – 5.26 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 20 

 

5.4.2.4 Pruebas 

Para este Sprint, la cobertura alcanzada en las pruebas funcionales fue la siguiente: 

 

Ilustración 29 – 5.27 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 3 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 
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5.4.3 Reunión semanal Sprint 3 

Durante esta reunión se trató el tipo de relación que podría existir entre el producto y 

la empresa. Finalmente, se decidió que podría haber varios productos para una misma 

empresa.  

 

5.4.4 Reunión de revisión Sprint 3 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión de revisión sobre el trabajo realizado con 

Moisés Rodriguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar 

que todas las historias de usuario estaban realizadas de forma correcta. Después de 

comprobarlo, se aceptaron y se prepararon las siguientes historias a incluir en el Sprint 4.  

 

5.4.5 Reunión de retrospectiva Sprint 3 

No hubo nada que mejorar ya que se realizaron todas las historias de usuario de forma 

correcta. 

 

5.5 Sprint 4 

 En este Sprint cabe destacar que se hizo un principal enfoque en el lado del cliente ya 

que el Product Owner necesitaba una versión provisional visual del resultado del 

proyecto. Por lo tanto, el modelado de los datos se realizó de forma estática sobre el 

cliente. No existía persistencia como tal, eso se dejaría para los siguientes Sprints. Esto 

sirvió para obtener una idea final sobre la interfaz de usuario del resultado del proyecto.  

 

5.5.1 Planificación del Sprint 

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario: 

• Historia de usuario 21: visualizar evaluaciones. Mostrar una lista en la que se 

vean las evaluaciones que existen en el sistema, y que al pulsar sobre ella nos 

lleve a una nueva ventana donde se encuentren todos los resultados 

correspondientes a esa evaluación. 

• Historia de usuario 22: mostrar tabla con datos de una evaluación. Se muestra 

una tabla con datos generales sobre la evaluación. 

• Historia de usuario 23:  mostrar gráfica mediante diagrama de Kiviat. Junto 

a la tabla con datos generales se muestra un diagrama de Kiviat con los valores 

de las características de esa evaluación.  
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• Historia de usuario 24: mostrar tabla con valores de características de una 

evaluación. Se mostrará una tabla con los datos de las características y las 

propiedades en la misma ventana de los resultados de la evaluación, esta estará 

situada en la parte de abajo. 

• Historia de usuario 25: mostrar gráfica de propiedades correspondiente a la 

característica mediante barras. Cada característica mostrará sus propiedades en 

la tabla y mediante una gráfica de barras.  

• Historia de usuario 26:  mostrar tabla con valores de las evaluaciones. En una 

nueva ventana llamada “histórico” se mostrarán todos los resultados de las 

evaluaciones correspondientes a un producto en una tabla.  

• Historia de usuario 27: mostrar gráfica líneas de tendencia sobre 

características. En una tabla se muestran los datos correspondientes a las 

características de las evaluaciones de ese producto. 

• Historia de usuario 28: mostrar gráfica líneas de tendencia sobre propiedades. 

En una tabla se muestran los datos correspondientes a las propiedades de las 

evaluaciones de ese producto.  

• Historia de usuario 29: creación menú visible. Mostrar un menú visible que 

permita navegar entre las diferentes ventanas de la evaluación.  

 

5.5.2 Desarrollo del Sprint 

5.5.2.1 Análisis  

En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos de uso correspondiente a las 

historias de usuario de este Sprint: 
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Ilustración 30 – 5.28 Diagrama de casos de uso en el Sprint 4 

 

5.5.2.2 Diseño 

En este caso, durante este Sprint se ha desarrollado únicamente en el lado del cliente 

por lo que no se han aportado clases como tal al proyecto ya que el único objetivo de este 

Sprint era visualizar la aplicación para el desarrollo de los posteriores Sprints. 

Por lo que el diagrama de clases y el diagrama relacional son los mismos que se usaron 

en el anterior sin ninguna modificación. Solo se han incorporado algunas páginas en el 

lado del cliente para modular y dar forma a la plantilla del final.  

 

5.5.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  

• Historia de usuario 21. visualizar evaluaciones. Se mostrará una lista donde 

irán las futuras evaluaciones. Para entrar a ver más información sobre la 

evaluación existe un botón sobre el nombre para navegar hacia la siguiente 

página: 
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Ilustración 31 – 5.29 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 21 

 

• Historias de usuario 22 y 23: mostrar tabla con datos de una evaluación y 

gráfica mediante diagrama de Kiviat. Se muestra una tabla junto a un diagrama 

de Kiviat con los resultados en general de las características de la evaluación 

del producto:  

 

Ilustración 32 – 5.30 Resultado de la realización de las Historias de Usuario 22 y 23 

  

• Historias de usuario 24 y 25: mostrar tabla con valores de características de 

una evaluación junto a sus gráficas de propiedades mediante barras. Debajo del 

gráfico de Kiviat se mostrará más detalladamente los resultados de la 

evaluación, en este caso una tabla con las características acompañadas de un 

desplegable de sus propiedades. Junto a esa tabla se mostrará un gráfico de 

barras que podrá ser visible o no depende de la necesidad del usuario: 
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Ilustración 33 – 5.31 Resultado de la realización de las Historias de Usuario 24 y 25 

 

• Historia de usuario 26:  mostrar tabla con valores de las evaluaciones. Se ha 

creado una ventana nueva llamada “Histórico” en la cual se mostrarán todos 

los resultados de las evaluaciones de un producto mediante una tabla: 

 

Ilustración 34 – 5.32 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 26 

 

• Historia de usuario 27: mostrar gráfica líneas de tendencia sobre 

características.  En la misma página de histórico se mostrará una gráfica con 

todos los valores de las características de la evaluación. 
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Ilustración 35 – 5.33 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 27 

 

• Historia de usuario 28: mostrar gráfica líneas de tendencia sobre propiedades. 

En la misma ventana de “Histórico” se mostrará una gráfica con todos los 

valores de las propiedades de las evaluaciones de un producto. 

 

 

Ilustración 36 – 5.34 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 28 

 

• Historia de usuario 29: creación menú visible. Se ha creado un menú visible 

que permita navegar entre estas dos ventanas nuevas, aparte se ha creado el 

botón, pero sin funcionalidad llamado “Generar Informe”, este se 

implementará en los siguientes Sprints.  
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Ilustración 37 – 5.35 Resultado de la realización del a Historia de Usuario 29 

 

5.5.2.4 Pruebas 

En este Sprint no se han realizado pruebas sobre el código porque no tienen 

funcionalidad como tal, solo son partes visuales para que el Product Owner dé el visto 

bueno a la plantilla del proyecto. 

 

5.5.3 Reunión semanal Sprint 4 

Durante estas reuniones se han ido mostrando posibles variaciones con respecto al 

diseño acordado.  

 

5.5.4 Reunión de revisión Sprint 4 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión de revisión sobre el trabajo realizado con 

Moisés Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar 

que todas las historias de usuario estaban realizadas de forma correcta. Después de 

comprobarlo, se aceptaron y se prepararon las siguientes historias a incluir en el Sprint 5.  

 

5.5.5 Reunión de retrospectiva Sprint 4 

Durante esta reunión se sugirieron posibles cambios para implementar al proyecto en 

los siguientes Sprints en cuanto visualización.  

 

5.6 Sprint 5 

En este Sprint se desarrollarán las historias de usuario relacionadas con la gestión de 

versiones y evaluaciones en el sistema. Cabe destacar que en las evaluaciones se requiere 

de un fichero de evaluación en el que se especifican los resultados al completo, por lo 

tanto, en este Sprint se creará la base para en el siguiente incorporar dicho fichero.  

 

5.6.1 Planificación del Sprint 

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario: 
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• Historias de usuario 30, 31, 32 y 33:  corresponden a todas las acciones 

posibles sobre los datos de las versiones en el sistema. Estas acciones son dar 

de alta, actualizar, borrar y visualizar los datos de una versión.  

• Historias de usuario 34, 35, 36 y 37: corresponden a todas las acciones 

posibles sobre los datos de las evaluaciones de productos en el sistema. Estas 

acciones son de alta, actualizar, borrar y visualizar los datos de las 

evaluaciones.  

 

5.6.2 Desarrollo del Sprint 

5.6.2.1 Análisis  

En la siguiente figura se muestra el diagrama de casos de uso que interviene en este 

Sprint, abarcando desde la historia de usuario 30 hasta la 37.   

 

Ilustración 38 – 5.36 Diagrama de casos de uso en el Sprint 5 

 

Como ya hemos mencionado más de una vez anteriormente, en nuestro sistema 

distinguimos varios roles con sus respectivas funcionalidades, teniendo mayor prioridad 

el Administrador, después el evaluador y por último el usuario.  
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5.6.2.2 Diseño 

A continuación, se muestra el diagrama de clases desarrollado después del diagrama 

de casos de uso de la historia de usuario.  

 

Ilustración 39 – 5.37 Diagrama de clases en el Sprint 5 

 

Se volverán a mostrar aquellas clases que han sido afectadas debido a la incorporación 

de las nuevas funcionalidades provocadas por el nuevo Sprint. Las clases generadas para 

este diagrama son: 

• Version: es la clase encargada de modelar los objetos versión en el sistema. 

• IVersionDao: es la interfaz encargada de proporcionar los métodos básicos 

sobre la gestión de versiones con la base de datos. 

• IVersionService: es la interfaz encargada de proporcionar métodos 

personalizados a través de los métodos de la interfaz IVersionDao.  

• VersionService: encargada de implementar los métodos definidos en 

IVersionService para la gestión de las versiones. 

• VersionRestController: encargada de proporcionar los métodos para la 

gestión de la comunicación entre el cliente y el servidor sobre las versiones. 

• Producto: definida en otro Sprint, la modificación que ha sufrido ha sido un 

campo nuevo sobre la lista de evaluaciones que puede tener un producto.  

• Evaluación: es la clase encargada de modelar los objetos evaluación en el 

sistema.  

• IEvaluacionDao: es la interfaz encargada de proporcionar los métodos básicos 

sobre la gestión de evaluaciones con la base de datos. 
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• IEvaluacionService: es la interfaz encargada de proporcionar métodos 

personalizados a través de los métodos de la interfaz IEvaluacionDao. 

• EvaluacionService: encargada de implementar los métodos definidos en 

IEvaluacionService para la gestión de evaluaciones. 

• EvaluaciónRestController: encargada de proporcionar los métodos para la 

gestión de la comunicación entre el cliente y el servidor sobre las evaluaciones. 

• Usuario: esta clase ha sido modificada, se le ha añadido una lista de 

evaluaciones ya que cada usuario puede tener varias evaluaciones.  

A continuación, se muestra el diagrama relacional definido a partir del diagrama de 

clases: 

 

Ilustración 40 – 5.38 Diagrama relacional en el Sprint 5 

 

A diferencia con el diagrama anterior, los objetos que surgen por ejemplo de la relación 

Productos-Evaluaciones no se incluyen ya que Hibernate los genera automáticamente, 

por eso quedan indicados en el diagrama de clases.  

Cada producto puede tener una o varias versiones, y a cada versión le corresponde un 

único producto. Por otra parte, un producto puede tener una o varias evaluaciones, pero a 

cada evaluación le corresponde un único producto. 

 

5.6.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  



 

68 

 

• Historias de usuario 30, 31, 32 y 33. Estas historias de usuario están relacionadas 

con la gestión de las versiones, se mostrará una imagen de la pantalla en el lado 

del cliente, con la tabla de productos acompañado de las versiones de cada 

producto. La creación, edición y eliminación de versiones se hace junto a la de 

productos. 

 

Ilustración 41 – 5.39 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 30 

 

 

Ilustración 42 – 5.40 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 31 
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Ilustración 43 – 5.41 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 32 (Parte 1) 

 

 

Ilustración 44 – 5.42 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 32 (Parte 2) 

 

 

Ilustración 45 – 5.43 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 33 
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• Historias de usuario 34, 35, 36 y 37:  estas historias de usuario están relacionadas 

con la gestión de las evaluaciones, se mostrará una pantalla en el lado del cliente 

con la tabla resultante al añadir las evaluaciones al sistema, cabe destacar que aún 

no están generados los resultados de la evaluación, pero si las plantillas (Ya que 

en el Sprint 4 se tuvieron que desarrollar), durante la creación de la evaluación 

podemos asignar a una persona que tenga el rol de usuario para que así también 

pueda ver esa evaluación. También se mostrará los botones que permiten el alta, 

la eliminación y actualización de la evaluación. 

 

 

Ilustración 46 – 5.44 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 34 (Parte 1) 

 

 

Ilustración 47 – 5.45 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 34 (Parte 2) 
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Ilustración 48 – 5.46 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 34 (Parte 3) 

 

 

Ilustración 49 – 5.47 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 35 

 

 

Ilustración 50 – 5.48 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 36 (Parte 1) 
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Ilustración 51 – 5.49 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 36 (Parte 2) 

 

 

 

Ilustración 52 – 5.50 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 37 (Parte 1) 

 

 

Ilustración 53 – 5.51 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 37 (Parte 2) 
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5.6.2.4 Pruebas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas funcionales 

durante este Sprint. No se han mostrados los dos últimos paquetes porque no han variado 

nada con respecto al resto de Sprints. 

 

Ilustración 54 – 5.52 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 5 

 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 

 

5.6.3 Reunión semanal Sprint 5 

Durante esta reunión se expusieron diferentes posibilidades sobre como relacionar las 

versiones con los productos, al final se decidió que se generaran dos tablas una para los 

productos y otra para las versiones y que los productos pudieran tener varias versiones, 

pero las versiones solo pueden pertenecer a un producto (OneToMany). 

 

5.6.4 Reunión de revisión Sprint 5 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión sobre el trabajo realizado con Moisés 

Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar que todas 

las historias de usuario estaban realizadas correctamente. Después de comprobarlo, se 

aceptaron y se prepararon las siguientes historias a incluir en el Sprint 6. 
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5.6.5 Reunión de retrospectiva Sprint 5 

Existieron una serie de problemas al añadir las versiones en los productos ya que al 

principio se quería asociar únicamente mediante una variable en la clase producto, pero 

al final se tuvo que cambiar y eso demoró un poco más de tiempo sin afectar a la 

planificación del Sprint. 

 

5.7 Sprint 6 

En el Sprint 6 se realizarán las historias relacionadas con la generación del fichero de 

evaluación y la visualización de los resultados una vez introducida la evaluación. Cabe 

destacar que este Sprint durará 3 semanas porque suponía un grado de dificultad mayor 

que el resto. 

 

5.7.1 Planificación del Sprint 

Durante el desarrollo de este Sprint se realizarán las siguientes historias de usuario:  

• Historia de usuario 38: generar elementos del fichero. Se definirán los elementos 

que entrarán a formar parte del fichero de evaluación para que una vez se 

introduzca el fichero de evaluación el sistema los cree automáticamente.  

• Historia de usuario 39:  crear evaluación con fichero. Una vez definidos los 

elementos que formarán parte de la evaluación se procederá a crear dicho proceso, 

se seleccionará un fichero con formato JSON y este será convertido a los objetos 

correspondientes para crear la evaluación. 

• Historia de usuario 40:  generar página de evaluación. Tras realizar la evaluación 

se debe de mostrar en el lado del cliente las plantillas anteriormente definidas (En 

el Sprint 4) sobre los resultados de una evaluación. En esta plantilla se mostrará 

un diagrama de Kiviat y en la parte inferior todos los valores correspondientes a 

las características y/o propiedades de la evaluación, en dicha página de evaluación 

se mostrarán una serie de colores en función de los resultados obtenidos en cada 

evaluación, estos colores atienden a los siguientes requisitos: 
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Color Interpretación Valor 

característica 

Valor           

propiedad 

 Valor de calidad excelente 5 95-100 

 Valor de calidad muy bueno 4 75-95 

 Valor de calidad bueno 3 50-75 

 Valor de calidad insuficiente 2 25-50 

 Valor de calidad deficiente 0-1 0-25 

Tabla 12 Colores correspondientes a los valores de los resultados de la evaluación 

 

• Historia de usuario 41: generar página de histórico. Se mostrarán todos los datos 

correspondientes a todas las evaluaciones de un producto, este apartado se llamará 

“Histórico”. Los datos serán mostrados mediante tablas y gráficos de líneas.  

 

5.7.2 Desarrollo del Sprint 

5.7.2.1 Análisis  

En el siguiente diagrama de casos de uso se muestran los dos casos que se pueden 

realizar con la incorporación de las historias de usuario. Como hemos dicho anteriormente 

se han definido los componentes que tendrá el informe de evaluación y su posterior 

visualización. 

 

Ilustración 55 – 5.53 Diagrama casos de uso en el Sprint 6 

 

En este caso tanto el administrador como el evaluador pueden crear y visualizar 

evaluaciones. 
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5.7.2.2 Diseño 

A continuación, se mostrará el diagrama de clases correspondiente a este Sprint. Cabe 

destacar que se han repetido aquellas clases que han sufrido modificaciones con respecto 

al anterior Sprint. 

 

Ilustración 56 – 5.54 Diagrama de clases del Sprint 6 

 

Las clases generadas para este diagrama son: 

• Macrocaracteristica: es la clase encargada de modelar los objetos 

macrocaracteristica en el sistema. Representa el primer nivel del fichero que se 

introducirá en el sistema. A cada evaluación le corresponde una 

macrocaracterística. 

• IMacrocaracteristicaDao: es la interfaz encargada de proporcionar los 

métodos básicos sobre la gestión de macrocaracteristícas con la base de datos.  

• Caracteristica: es la clase encargada de modelar los objetos característica en 

el sistema. Representa el segundo nivel del fichero que se introducirá en el 

sistema. A cada macrocaracteristica le corresponden una serie de 

características.  

• ICaracteristicaDao: es la interfaz encargada de proporcionar los métodos 

básicos sobre la gestión de características con la base de datos.  

• Propiedad: es la clase encargada de modelar los objetos propiedad en el 

sistema. Representa el último nivel del fichero que se introducirá en el sistema. 

A cada característica le corresponden una serie de propiedades.  

• Evaluación: explicada en otros Sprints. En este Sprint se le ha añadido el 

objeto Macrocaracteristica para poder relacionarlas de alguna manera.  
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• IEvaluacionDao: explicada en otros Sprints. Era necesario volver a mostrarla 

para comprender el diagrama de clases.  

• EvaluacionService: explicada en otros Sprints. Esta clase implementará varios 

métodos nuevos definidos en la interfaz IEvaluacionService. 

• IEvaluacionService: explicada en otros Sprints. Incorpora dos nuevos 

métodos para poder trabajar con las macrocaracteristicas y las características. 

• IEvaluacionRestController: explicada en otros Sprints. Algunos métodos de 

esta clase han sido modificados para añadir la funcionalidad del fichero que 

será recibido desde el cliente.  

A continuación, se muestra el diagrama relacional definido a partir del diagrama de 

clases: 

 

Ilustración 57 – 5.55 Diagrama relacional en el Sprint 6 

 

A cada evaluación le corresponde una macrocaracterística y viceversa. Cada 

macrocaracterística tiene una o varias características sin embargo a una característica solo 

le corresponde una macrocaracterística. Por último, cada característica puede tener una o 

varias propiedades, pero a cada propiedad le corresponde una única característica. 

 

5.7.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  

• Historia de usuario 38: generar elementos de informe. Para llevar a cabo esta 

historia se han generado las tres clases correspondientes a los tres niveles que 
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tendrá el fichero de profundidad. Ordenados de mayor nivel a menor son: 

macrocaracteristica, característica y propiedad. Una macrocaracteristica tiene 

una serie de características, y las características a su vez una serie de 

propiedades.  

• Historia de usuario 39: crear evaluación con fichero. Se han definido los 

métodos correspondientes en la parte de EvaluacionRestController para que se 

reciba el fichero con los datos desde el cliente y el servidor se encargue de 

generar los valores correspondientes. Se mostrarán una serie de imágenes de 

cómo han quedado los resultados reflejados en la base de datos, ya que aún no 

se están mostrando en el lado del cliente: 

 

Ilustración 58 – 5.56 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 39 (Parte 1) 

 

 

Ilustración 59 – 5.57 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 39 (Parte 2) 

 

 

Ilustración 60 – 5.58 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 39 (Parte 3) 
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Ilustración 61 – 5.59 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 39 (Parte 4) 

 

• Historia de usuario 40: generar página de evaluación. Tras introducir los 

datos del fichero de evaluación en el sistema, el cliente nos mostrará los 

resultados obtenidos para ese producto. A continuación, se muestra el resultado 

obtenido:  

 

 

Ilustración 62 – 5.60 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 40 (Parte 1) 
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Ilustración 63 – 5.61 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 40 (Parte 2) 

 

 

Ilustración 64 – 5.62 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 40 (Parte 3) 

 

• Historia de usuario 41: generar página de histórico. Se ha generado una nueva 

página denominada “Histórico” en la cual se encuentran todas las evaluaciones 

correspondientes a un producto. A continuación, se muestran el resultado 

obtenido:  
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Ilustración 65 – 5.63 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 41 (Parte 1) 

 

 

Ilustración 66 – 5.64 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 41 (Parte 2) 
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5.7.2.4 Pruebas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas durante este 

Sprint. No se han mostrados los dos últimos paquetes porque no han variado nada con 

respecto al resto de Sprints. 

 

Ilustración 67 – 5.65 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 6 

 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 

 

5.7.3 Reunión semanal Sprint 6 

Durante estas reuniones se resolvieron las dudas que iban surgiendo sobre como 

generar la estructura del fichero y que clases se deberían de generar.  

 

5.7.4 Reunión de revisión Sprint 6 

Tras la finalización del Sprint se realizó una revisión sobre el trabajo realizado con 

Moisés Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar 

que la implementación de las historias de usuario era correcta y daba respuesta a lo que 

exigía el Product Owner. Una vez revisadas y aceptadas se prepararon las siguientes 

historias de cara a la planificación del Sprint 7. 
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5.7.5 Reunión de retrospectiva Sprint 6 

No hubo nada que mejorar ya que se realizaron las historias de usuario de forma 

correcta.  

 

5.8 Sprint 7 

En este último Sprint se realizarán las historias relacionadas con la generación del 

informe tras la creación de la evaluación. La aplicación nos permitirá generar un 

documento donde tengamos todos los resultados correspondientes a la evaluación de un 

producto.  

 

5.8.1 Planificación del Sprint 

• Historia de usuario 42: mostrar resultados del informe. La aplicación 

mostrará los resultados del informe tras pulsar un botón que se encontrará 

situado en la ventana de la información de los resultados de la evaluación.  

• Historia de usuario 43: generar documento con los resultados. Se creará un 

documento donde se encontrarán todos los datos correspondientes a la 

evaluación de un producto.  

 

5.8.2 Desarrollo del Sprint 

5.8.2.1 Análisis  

Durante la fase de análisis se ha generado el diagrama de casos de uso correspondiente 

a la generación del informe. A continuación, se muestra el diagrama resultante de las 

historias de usuario 42 y 43:  
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Ilustración 68 – 5.66 Diagrama de casos de uso en el Sprint 7 

 

5.8.2.2 Diseño 

El diagrama de clases de este Sprint aporta unas ligeras modificaciones al diagrama en 

general, por ello solo se van a mostrar aquellas clases que realmente intervienen en este 

Sprint: 

 

Ilustración 69 – 5.67 Diagrama de clases en el Sprint 7 

 

En cuanto al diagrama relacional en este Sprint no se realiza ninguna modificación con 

respecto al usado en otros Sprints, por lo tanto, sería la unión de todos los diagramas 

anteriores.  

 

5.8.2.3 Implementación 

Debido a que el desarrollo de este TFG ha sido realizado en una empresa externa a 

la ESI, se exige confidencialidad con lo que respecta al código. En su lugar, se mostrará 

una imagen de la interfaz de la aplicación tras la implementación de las historias de 

usuarios.  
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• Historia de usuario 42: mostrar resultados del informe. Para realizarlo se ha 

generado un nuevo método en EvaluacionRestController que pase los datos de 

la evaluación seleccionada desde el cliente a través de un botón.  

• Historia de usuario 43: generar documento con los resultados. Tras pasar esos 

datos al servidor se ha empleado una clase proporcionada por el Product Owner 

para generar dicho informe con esos datos de la evaluación. Esta clase consistía 

en generar los objetos que nos interesen mostrar en el documento y a través de 

una librería proporcionada por el Product Owner (javadocx) pasas la 

información de esos objetos a un documento. A continuación, se muestran una 

serie de imágenes para mostrar los resultados:  

 

Ilustración 70 – 5.68 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 43 (Parte 1) 

 

 

 

Ilustración 71 – 5.69 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 43 (Parte 2) 
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Ilustración 72 – 5.70 Resultado de la realización de la Historia de Usuario 44 (Parte 3) 

 

Los valores destacados en negrita han sido generados automáticamente a través de la 

información almacenada en los objetos del informe.  

 

5.8.2.4 Pruebas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas funcionales 

durante este Sprint. Se ha mostrado principalmente aquellas clases donde interviene la 

historia de usuario relacionada con el informe. 
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Ilustración 73 – 5.71 Cobertura alcanzada con las pruebas en el Sprint 7 

 

Por lo tanto, se puede comprobar que la completitud de las pruebas realizadas es 

adecuada y se supera el umbral mínimo establecido. 

 

5.8.3 Reunión semanal Sprint 7 

Durante estas reuniones se resolvieron problemas relacionados con la librería 

empleada para generar el informe, como por ejemplo el formato de codificación empleado 

en el informe (En este caso UTF-8).  

 

5.8.4 Reunión de revisión Sprint 7 

Al finalizar el Sprint se realizó una revisión sobre el trabajo realizado con Moisés 

Rodríguez (Scrum Master) y Javier Verdugo (Product Owner) para comprobar que las 

historias de usuario se habían implementado de forma correcta. Una vez más, después de 

ser revisadas y aceptadas se dio por finalizado el desarrollo del proyecto.  

 

5.8.5 Reunión de retrospectiva Sprint 7 

No hubo nada que mejorar ya que se realizó de forma correcta todas las historias de 

usuario pertenecientes a este último Sprint.  
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Capítulo 6 

Conclusiones y propuestas 

 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

En este último capítulo se comprobará si se han cumplido el objetivo principal y los 

objetivos parciales detallados en el segundo capítulo de este documento.  

Para terminar, se incluye una serie de propuestas para mejorar y avanzar el proyecto 

de cara al futuro y una opinión personal del autor de este Trabajo Fin de Grado. 

 

6.1 Análisis de consecución de los objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto era generar una herramienta que permitiera 

visualizar los resultados de las evaluaciones de los productos con respecto a la seguridad 

de la calidad de sus datos.  

El objetivo principal ha sido cumplido ya que se han realizado todos objetivos 

parciales definidos en el capítulo 2.  

Gracias al uso de Scrum como metodología de trabajo y con una buena planificación 

del proyecto he conseguido cumplir el objetivo de este Trabajo Fin de Grado todo ello se 

ha ido documentando y redactando a lo largo de este documento. 

 

Objetivo ¿Conseguido? 

Creación de una herramienta que de soporte a la evaluación de la 

ciberseguridad de los datos 

 

Tabla 13 Resultado del objetivo principal 
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Objetivo Spring en el que se ha conseguido  ¿Conseguido? 

Poder visualizar de manera 

gráfica los resultados de 

evaluación de la 

ciberseguridad de datos 

Se justifica haber superado este objetivo 

en el Sprint 6, debido a que era necesario 

mostrar el trabajo generado en los 

primeros Sprints. 

 

Introducir en el sistema 

resultados de evaluaciones 

desde ficheros externos 

Se justifica haber superado este objetivo 

en el Sprint 6, debido a que era necesario 

realizar los Sprints anteriores para llegar 

a este. 

 

Ofrecer diferentes maneras de 

visualizar todos los resultados 

para un producto de la 

empresa 

Se justifica haber superado este objetivo 

en el Sprint 6, debido a que se requerían 

otros datos previos antes de llegar a este 

objetivo. 

 

Exportar y generar informes 

con los resultados de la 

evaluación. 

Se justifica haber superado este objetivo 

en el Sprint 7, ya que era necesario tener 

datos de evaluaciones previos. 

 

Tabla 14 Resultado de los objetivos parciales 

 

Aparte de los objetivos parciales citados anteriormente cabe destacar la incorporación 

de diferentes mecanismos de seguridad para aportarle mayor robustez frente a accesos no 

autorizados. 

 

6.2 Propuestas de trabajos futuros 

Existen una serie de funcionalidades que podrían implementarse más adelante en este 

proyecto para darle mucha más funcionalidad aparte de la que ya tiene, entre ellas 

destacan: 

• Uno de los trabajos futuros que se proponen junto con la empresa es medir la 

ciberseguridad de los datos de esta nueva aplicación y a partir de los mismos 

utilizando la propia herramienta, generar la evaluación para visualizar sus 

resultados. 

• Incorporar a la herramienta funcionalidad para realizar la evaluación de forma 

completa, obteniendo valores para propiedades, características y valor general 

de ciberseguridad a partir de las métricas obtenidas con herramientas de 

medición.  
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• Incorporar a la herramienta funcionalidad que dé soporte a la medición de las 

métricas definidas en el modelo de ciberseguridad de datos. 

• Poder dar soporte a evaluaciones de la calidad aplicando otros modelos 

distintos al de ciberseguridad de los datos. 

 

6.3  Opinión personal 

La realización de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido adquirir nuevos 

conocimientos tanto tecnológicos (Como es el uso de Hibernate, Angular, diversos 

frameworks de Spring, librerías de documentación como javadocx, HTML, CSS, 

typescript, el empleo de JaCoCo para el desarrollo de pruebas funcionales dentro del 

proyecto, etcétera) como teóricos en el ámbito de la gestión de los proyectos con otras 

metodologías como Scrum. 

También me ha servido como experiencia personal el trabajar en un proyecto con 

mayor envergadura que los que he ido teniendo a lo largo de mi carrera universitaria, 

además de tener otro entorno totalmente distinto con respecto al cual me solía 

desenvolver. 

El desarrollo de este trabajo me ha permitido conocer a simple vista como se trabaja 

en el mundo de las TI, aunque este proyecto haya sido una pequeña parte de todo lo que 

puede ocurrir en las empresas hoy en día con la elaboración de los proyectos en general.  

Por ello, este trabajo me impulsa a querer saber más sobre cómo se desenvuelve este 

mundo relacionado con las TI. 

Por lo tanto, como conclusión, estoy satisfecho con los resultados y con ganas de seguir 

evolucionado y progresando como persona en este ámbito relacionado con la informática.  

 

 

 

 

 

 

                                                                          Ciudad Real a 29 de julio de 2019 

Fdo.  Enrique Armero Huertas
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Anexo A 

Manual de Usuario 

A. Manual de usuario 

En el presente anexo se incluye el manual de usuario de la aplicación desarrollada en 

el contexto del presente TFG. En él se describirán las funcionalidades que tiene la 

aplicación y los pasos a seguir para un correcto funcionamiento de la misma.  

Los pasos se irán realizando como si fuera una sesión desde 0 en el sistema, creando 

la empresa, su producto (con sus versiones) y por consiguiente sus evaluaciones con los 

resultados.  

 

A.1 Acceso a la aplicación 

En los siguientes puntos mientras no se diga lo contrario serán con el rol de 

“Administrador” ya que este rol tiene mucho más privilegios y funcionalidades que el 

usuario o el evaluador. Para acceder a la aplicación se deben de ingresar los datos del 

administrador del sistema, en nuestro caso: 

• Usuario: earmero 

• Contraseña: 12345 

 

 

Ilustración 74 – A.1 Acceso a la aplicación (Parte 1) 
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Ilustración 75 – A.1 Acceso a la aplicación (Parte 2) 

 

A.2  Registro de usuarios 

Si queremos ingresar un nuevo usuario en el sistema, pulsaremos en el botón “Nuevo 

usuario…” desde la pantalla del administrador y en esta ventana tendremos que ingresar 

el nombre, apellidos, el nombre de usuario, la contraseña y el rol que quiere el usuario 

dentro del sistema:  

 

Ilustración 76 – A.2 Registro de usuarios (Parte 1) 

 

Cabe destacar que en todos los apartados de creación mientras que no se rellenan los 

campos correctamente no se habilita el botón correspondiente de “Crear … “. Esto se 

aplica tanto a la creación de usuarios, empresas, productos y evaluaciones. 
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Ilustración 77 – A.2 Registro de usuarios (Parte 2) 

 

A.3 Editar usuarios 

Para editar cualquier usuario, pulsamos en el primer icono de la barra de la derecha 

situado en la tabla y nos mostrará los datos anteriores que tiene el usuario, para modificar 

el campo que queramos sustituimos por el valor nuevo y pulsamos en “Editar usuario”.  

 

 

Ilustración 78 – A.3 Editar usuarios 

 

A.4 Eliminar usuarios 

Para eliminar cualquier usuario, pulsamos en el segundo icono de la barra de la derecha 

situado en la tabla y nos mostrará un mensaje de advertencia para confirma si realmente 

queremos eliminar a ese usuario. Si deseas eliminarlo pulsa el botón “Sí”. 
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Ilustración 79 – A.4 Eliminar usuarios (Parte 1) 

 

 

Ilustración 80 - A.4 Eliminar usuarios (Parte 2) 

 

A.5 Crear empresa 

Para crear una empresa debemos de ser administrador del sistema, en la barra de 

navegación de la parte superior pulsamos en el apartado “Empresas”. Una vez dentro, se 

nos mostrarán todas las empresas que existen en el sistema actualmente. Para crear una 

pulsamos en el botón que se encuentra situado encima de la tabla llamado “Nueva 

empresa…”. 
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Ilustración 81 – A.5 Crear empresa (Parte 1) 

 

 

Ilustración 82 – A.5 Crear empresa (Parte 2) 

 

 

Ilustración 83 – A.5 Crear empresa (Parte 3) 
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A.6 Editar empresa 

Para editar cualquier empresa, pulsamos en el primer icono de la barra de la derecha 

situado en la tabla y nos mostrará los datos anteriores que tiene la empresa, para modificar 

el campo que queramos sustituimos por el valor nuevo y pulsamos en “Editar empresa”.  

 

Ilustración 84 – A.6 Editar empresa 

 

A.7 Eliminar empresa 

Para eliminar cualquier empresa, tenemos que pulsar en el segundo botón existente en 

la columna de la derecha de la tabla. Nos pedirá que si estamos seguros de eliminar dicha 

empresa y para eliminarla pulsaremos “Sí”.  

 

Ilustración 85 – A.7 Eliminar empresa 
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A.8 Crear producto 

Para crear una empresa debemos de ser administrador del sistema, tenemos que pulsar 

en el apartado “Productos” de la barra de navegación que se encuentra situada en el lado 

superior de la página. Una vez dentro, nos mostrará una lista con todos los productos 

existentes en el sistema. Para crear el producto pulsaremos el botón “Nuevo Producto…”: 

 

Ilustración 86 - A.8 Crear producto (Parte 1) 

 

 

Ilustración 87- A.8 Crear producto (Parte 2) 
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Ilustración 88 - A.8 Crear producto (Parte 3) 

 

A.9 Editar producto 

Para editar cualquier producto, pulsamos en el primer icono de la barra de la derecha 

situado en la tabla y nos mostrará los datos anteriores que tiene el producto, para 

modificar el campo que queramos sustituimos por el valor nuevo y pulsamos en “Editar 

producto”.  

 

Ilustración 89 – A.9 Editar producto (Parte 1) 
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Ilustración 90 – A.9 Editar producto (Parte 2) 

 

Para editar las versiones tendrías que añadir una nueva a la lista que ya tienes y usar 

esa nueva versión en la evaluación que te interesara.  

 

A.10  Eliminar producto 

Para eliminar cualquier producto, tenemos que pulsar en el segundo botón existente en 

la columna de la derecha de la tabla. Nos pedirá que si estamos seguros de eliminar dicho 

producto y para eliminarlo pulsaremos que sí.  

 

Ilustración 91 – A.10 Eliminar producto 

 

A.11  Crear evaluación 

Primero, para crear una evaluación debemos de ser o administrador o evaluador, 

tenemos que pulsar en el apartado de “Evaluaciones” situado en el menú superior de la 
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página. Una vez estemos dentro, pulsaremos en el botón “Nueva evaluación…”. Nos 

aparecerá un formulario en el cuál tenemos que seleccionar el producto, la empresa, la 

versión que nos interesa para esta evaluación y opcionalmente asignar a una persona del 

sistema que tenga el rol de usuario para que así pueda acceder a esa evaluación. Después 

tenemos que introducir el fichero con los datos de la evaluación y después pulsaremos en 

“Guardar”. 

En nuestro caso crearemos varias evaluaciones con diferentes versiones para así poder 

comparar en la pestaña de “Histórico” (sobre la cual se hablará más adelante). 

Si en nuestro caso fuéramos un usuario sin privilegios, únicamente podríamos ver las 

evaluaciones del sistema, pero ni crear, ni editar, ni eliminar.  

 

 

Ilustración 92 – A.11 Crear evaluación (Parte 1) 

 

 

Ilustración 93 – A.11 Crear evaluación (Parte 2) 
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Ilustración 94 – A.11 Crear evaluación (Parte 3) 

 

 

Ilustración 95 – A.11 Crear evaluación (Parte 4) 

 

A.12  Editar evaluación 

Para editar cualquier evaluación, pulsamos en el primer icono de la barra de la derecha 

situado en la tabla y nos mostrará los datos anteriores que tiene la evaluación, para 

modificar el campo que queramos sustituimos por el valor nuevo y pulsamos en “Editar 

producto”.  
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Ilustración 96 – A.12 Editar evaluación 

A.13  Eliminar evaluación 

Para eliminar cualquier evaluación, tenemos que pulsar en el segundo botón existente 

en la columna de la derecha de la tabla. Nos pedirá que si estamos seguros de eliminar 

dicha evaluación y para eliminarla pulsaremos que sí.  

 

 

Ilustración 97 – A.13 Eliminar evaluación 

 

A.14  Visualizar datos de una evaluación 

Para visualizar los datos de la evaluación realizada tenemos que pulsar en el nombre 

del producto de la evaluación la cuál estemos interesados en ver.  
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Ilustración 98 – A.14 Visualizar datos de una evaluación (Parte 1) 

 

Dentro de esta, tenemos varias opciones. Podemos cambiar la fecha de la evaluación 

por si queremos ver otra realizada en otra fecha diferente. 

 

Ilustración 99 – A.14 Visualizar datos de una evaluación (Parte 2) 

 

Se pueden ver las estadísticas generales de la evaluación mediante el diagrama de 

Kiviat. 

 

Ilustración 100 – A.14 Visualizar datos de una evaluación (Parte 3) 

 

En la parte inferior, podemos ver los valores de las características y si pulsamos en 

alguna de ellas se desglosará mostrando los valores de las propiedades y su 

correspondiente gráfica de barras. 
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Ilustración 101 – A.14 Visualizar datos de una evaluación (Parte 4) 

 

A.15  Visualizar datos de todas las evaluaciones de un producto 

Para visualizar los resultados de todas las evaluaciones de un producto partimos de la 

pantalla de la evaluación de un producto (A.14). Una vez estemos ahí tenemos que pulsar 

en el botón “Histórico”. 

 

Ilustración 102 – A.15 Visualizar datos de todas las evaluaciones de un producto (Parte 1) 

 

Nos saldrá la siguiente pantalla donde podemos observar en la parte superior una tabla 

con los valores de las características para cada evaluación de ese producto. En la parte 

intermedia una gráfica que muestra los valores de las características de la evolución de 
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esas evaluaciones del producto. Y en la parte inferior otra gráfica, pero con los valores de 

las propiedades. 

 

Ilustración 103 – A.15 Visualizar datos de todas las evaluaciones de un producto (Parte 2) 

 

Ilustración 104 – A.15 Visualizar datos de todas las evaluaciones de un producto (Parte 3) 

 

A.16  Generar el informe de evaluación de un producto 

Para generar el informe de la evaluación tenemos que situarnos en la ventana de la 

evaluación y una vez dentro de cualquier evaluación pulsamos en el botón “Generar 
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Informe”. Tras pulsar se nos generará el informe correspondiente a esa evaluación y 

automáticamente tendremos todos los datos exportados.  

 

Ilustración 105 – A.16 Generar el informe de evaluación de un producto (Parte 1) 

 

 

Ilustración 106 – A.16 Generar el informe de evaluación de un producto (Parte 2) 

 

A.17  Cerrar sesión 

Para cerrar sesión tenemos que irnos al botón que se encuentra situado en la barra 

superior en el lado derecho y pulsar en “Salir”.  
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Ilustración 107 – A.18 Cerrar sesión 
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Anexo B 

Contrato de Confidencialidad y Propiedad 

Intelectual 

B. Contrato de Confidencialidad y Propiedad Intelectual 
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