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I 

 

Resumen 

En los últimos años, las empresas se han visto afectadas por numerosos desastres, 

ocasionados principalmente por los fallos en los productos software. Esto, ha convertido la 

calidad de sistemas de información en uno de los principales objetivos estratégicos para las 

organizaciones, haciendo imprescindible, por lo tanto, conocer los procesos software en 

profundidad para poder aportar mejoras.  

Ante tal necesidad, se hace necesario un modelo de referencia capaz de evaluar y medir 

la calidad del proceso software. Gracias al consenso internacional, se crea una familia de 

normas denominada ISO/IEC 15504, que está siendo revisada y reemplazada por la nueva 

serie ISO/IEC 33000. El resultado de las evaluaciones realizadas con estas normas puede 

mejorar la calidad organizacional interna pero también puede ser la base para la obtención 

de una certificación de madurez organizacional por parte de una entidad certificadora, como 

podría ser AENOR en España.  Para ello, una entidad certificadora suele apoyarse en la 

norma ISO/IEC 17021 que contempla tanto los elementos de auditoría como los criterios de 

evaluación. 

Para poder realizar una evaluación y certificación de procesos, es conveniente disponer 

de una herramienta que asista al auditor en el proceso completo de auditoría. Esa es la 

principal motivación del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado: estudiar las normas 

existentes y desarrollar una herramienta que de soporte al proceso de auditoría en la 

evaluación y certificación de procesos software. Se desarrollará una aplicación web que 

contará con servidor y cliente y cuyo objetivo final sea determinar el nivel de madurez de la 

organización.  
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Abstract 

Over the past few years, many organizations have been affected by numerous disasters, 

occasioned primarily by failure in software products. Thus, software quality information has 

emerged as the main strategic goal for organizations making imperative, therefore, to deepen 

in software processes knowledge in order to make improvements. 

Given the circumstances, a reference model able to assess and measure the quality of 

software process becomes necessary. ISO/IEC 15504 set of standards is developed thanks to 

an international consensus, subsequently revised and improved. This series is currently being 

replaced by the new ISO/IEC 33000 standard. The result of these assessments may improve 

internal organizational maturity. Not only the result addresses organizational maturity but 

also provides the basis for obtaining a certificaction of organizational maturity provided by 

a certification authority, as it occurs in Spain with AENOR. To this purpose, a certification 

authority usually relies on the UNE-EN ISO/IEC 17021 standard, which considers both 

elements of audit and evaluation criteria. 

In order to perform the assessment and certification process, the auditor uses a tool to 

assist himself in the entire audit process. That is the very first motivation of this Project: 

examine existing standards and develop a tool to support the audit process in process 

software assessment and evaluation. A web application will be developed and this will 

include a server side and a client side whose ultimate goal is the determination of the maturity 

level of the organization.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La calidad de los sistemas de información es actualmente uno de los principales 

objetivos estratégicos para las organizaciones, cuyos procesos más importantes dependen 

de la calidad de los productos y de los sistemas informáticos que emplean [1]. La calidad 

del software está tomando cada vez mayor importancia en las organizaciones por su 

influencia en los costes finales, siendo este el elemento diferenciador de la competencia y 

de imagen para clientes, más aún con el crecimiento de las fábricas de software [2].  

A su vez, desde hace varios años se viene insistiendo en la “crisis” de la ingeniería 

del software y de los desastres que los fallos de los productos software pueden llegar a 

causar en las organizaciones, el más reciente de los cuales es el AIRBUS A400M [3]. No 

obstante, la Ingeniería del Software ha sido definida como “la disciplinada aplicación de la 

ingeniería, la ciencia y los principios matemáticos, métodos y herramientas para la 

producción de software de calidad” [4], incluyendo en su ámbito actividades tales como 

planificación, estimación, modelado, diseño, construcción o pruebas, entre otras. La 

evolución que se ha experimentado por la calidad de los sistemas informáticos ha pasado 

de la inspección y detección de errores a una aproximación que considera otros 

componentes organizacionales que afectan a la calidad del software, y especialmente a los 

procesos de software [1, 5]. 

Se hace imprescindible, por lo tanto, conocer los procesos software en profundidad 

para poder aportar mejoras a los mismos, utilizando herramientas para su evaluación y 

medida. La mejora de procesos ha continuado evolucionando durante estos años y la prueba 

de ello son la cantidad de modelos y estándares de facto que han sido referenciadas y 

tomadas como base para llevar a cabo la mejora de procesos [6].  

Para entender cuáles son las mejoras críticas que proporcionan madurez de procesos 

en una organización, primero debemos entender las diferencias entre organizaciones de 

software maduras e inmaduras. Una organización de software inmadura es aquella en la 
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que los procesos que componen el ciclo de vida del software generalmente son 

improvisados durante el curso de un proyecto. Por el contrario, una organización de 

software madura posee la habilidad y la capacidad de gestionar los procesos de desarrollo 

y mantenimiento de software y mejorarlos. En una organización madura los procesos están 

documentados y son utilizables y consistentes con la forma en la que el trabajo es hecho en 

cada momento [7]. 

En la carrera por la búsqueda de esta calidad del software mencionada previamente, 

se ha producido una gran proliferación de propuestas para la evaluación, referencia y 

mejora de los procesos. En [8] se destaca el hecho de que la gran cantidad de marcos 

existentes puedan convertir este campo en “una ciénaga en la que se empantanen los 

esfuerzos de mejora de procesos si una organización no es cuidadosa” como se puede 

observar en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Mapa de modelos de mejora de procesos 

Debido a su diversidad, es importante y necesario a veces armonizar los diferentes 

marcos de buenas prácticas establecidos en dichos modelos de referencia y mejora de 

procesos [9]. Para ello, se han propuesto algunas ontologías, como las propuestas en [10-

12], y varios marcos para la evaluación multimodelo que tratan de soportar la armonización 

de los elementos de proceso de los modelos utilizados para la evaluación de procesos. 

Además, considerando que las empresas habitualmente necesitan diferentes modelos para 

abordar todos sus procesos organizacionales, ese hace más importante y necesaria dicha 

armonización de marcos de buenas prácticas para facilitar así su implantación y utilización. 



CAPÍTULO 1 

 

3 

 

Por otra parte, en 1991 se llegó a un consenso internacional sobre la necesidad de 

definir un modelo de referencia para la evaluación de procesos. Esto daría como resultado 

en 1998 a la norma ISO/IEC 15504 TR 15504:1998 que en los posteriores años, ha sido 

revisada y mejorada continuamente. El resultado de esta evaluación puede servir para la 

mejora interna o para la evaluación por parte de un cliente, pero también puede ser la base 

para obtener una posterior certificación de la madurez organizacional por parte de una 

entidad certificadora, como por ejemplo AENOR. Para el proceso de auditoría y 

certificación, las entidades certificadoras suelen utilizar la norma UNE-EN ISO/IEC 17021 

[13] que contempla tanto los elementos de auditoría como los criterios de calificación. 

Con este fin, lo que se pretende abordar en este TFG, es el desarrollo de una 

herramienta para facilitar las actividades de evaluación y auditoría de la capacidad de los 

procesos software y la madurez organizacional mediante la construcción de una 

herramienta multi-modelo que sirva de soporte a las actividades del proceso de evaluación 

y auditoría. Esta herramienta web, asistirá al auditor en el proceso completo de auditoría 

mediante la definición de modelos de referencia, la recogida de evidencias y la gestión de 

las mismas para, finalmente, determinar el nivel de madurez organizacional. 

1.1 Estructura del documento 

El presente documento se encuentra dividido en 6 capítulos y X anexos. A 

continuación se describe brevemente el contenido de cada uno de los capítulos. 

 Capítulo 1: Introducción. El primer capítulo (el capítulo actual) se encarga 

de dar una visión general del tema de estudio y se presenta una solución 

para el problema abordado. Además, se justifica la importancia del trabajo 

abordado así como la estructura del documento. 

 

 Capítulo 2: Objetivos. En el segundo capítulo se expone el objetivo 

general, destacando el problema específico que se resuelve y la 

funcionalidad que aporta la herramienta desarrollada. Se exponen además, 

los objetivos parciales, que aportan un valor al proyecto por sí mismos. 

 

 Capítulo 3: Estado del arte. Este capítulo recoge los temas principales que 

han servido como fundamentos teóricos para el desarrollo del TFG. Se 

presentan diferentes metodologías de evaluación de procesos así como 

modelos de referencia de procesos.  

 

 Capítulo 4: Metodología de trabajo. En este capítulo se explica y se 

justifica la metodología de desarrollo aplicada y las iteraciones o sprints en 

las que se divide el proyecto. Se especifican también las herramientas 
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software elegidas para componer el entorno tecnológico de trabajo donde se 

ha desarrollado el TFG. 

 

 Capítulo 5: Resultados. En este capítulo se muestran los resultados 

obtenidos así como los inconvenientes que hayan podido surgir durante el 

desarrollo del trabajo propuesto.  

 

 Capítulo 6: Conclusiones y Futuro trabajo. En este capítulo se revisa la 

consecución de los objetivos propuestos en el Capítulo 2, una vez finalizada 

la implementación de la herramienta. Se presenta además una conclusión 

del trabajo realizado así como de las propuestas de trabajos futuros. 

Finalmente se incluye una opinión personal. 

Tras los capítulos mencionados se incluye la Bibliografía consultada para la 

realización de este TFG. 

 

Por último, se presentan diferentes Anexos a los que se han hecho referencia durante 

los capítulos y que incluyen información relevante sobre el desarrollo de la herramienta.  

 

Los anexos incluidos son: 

 Anexo A: Manual de usuario de la herramienta. 

 Anexo B: Manual de configuración del entorno. 

 Anexo C: Listados de código fuente adicionales. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

En este capítulo se describe el objetivo principal del trabajo y se desglosa en una 

serie de objetivos específicos que se pretenden alcanzar. 

2.1 Objetivo principal 

El desarrollo de este TFG tiene como objetivo principal el desarrollo de una 

herramienta web que sirva de soporte en las auditorías de evaluación de la madurez 

organizacional de procesos software, usando como base la serie de normas ISO/IEC 

15504/33000 como modelos de evaluación.  

Esta herramienta será utilizada por el equipo auditor, permitiéndole definir y utilizar 

en las evaluaciones diferentes normas de referencia y buenas prácticas para el desarrollo e 

ingeniería del software, conocidas como modelos de referencia de procesos. 

2.2 Objetivos específicos 

El objetivo principal se desgrana en los objetivos específicos que se detallan a 

continuación. 

2.2.1 Una aproximación multi-modelo 

Teniendo en cuenta las múltiples normas existentes, tanto para modelos de 

evaluación como para modelos de referencia de procesos, se pretende que la herramienta 
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proporcione soporte para la definición de varios modelos de evaluación y de referencia de 

procesos, de forma que en cada evaluación se pueda seleccionar el modelo de evaluación 

y el modelo de referencia que aplique. 

2.2.2 Planificación  

La herramienta permitirá desarrollar y documentar los planes de auditoría de las 

evaluaciones que los usuarios (auditores) vayan a llevar a cabo. Esta, guiará al auditor en 

el proceso de auditoría y le ayudará a documentar el plan de auditoría. 

2.2.3 Soporte a la ejecución de la auditoría 

El equipo auditor, mediante el uso de la herramienta, podrá realizar el proceso 

completo de la auditoría. Así, la herramienta permitirá documentar y recoger toda evidencia 

del cumplimiento de procesos y atributos de proceso recogida durante el transcurso de la 

auditoría. 

2.2.4 Diseño de cuestionarios para recogida de evidencias 

La herramienta permitirá definir distintos cuestionarios utilizados por los equipos de 

auditoría para la recogida de evidencias durante las auditorías de evaluación. Estos 

cuestionarios se asociarán a un modelo de evaluación y a un modelo de referencia de 

procesos, de forma que en cada auditoría se utilice el cuestionario correspondiente. 

2.2.5 Soporte automatizado de la calificación 

La herramienta dará soporte automatizado a la calificación de los atributos de 

proceso, obteniendo así el perfil de capacidad de los procesos evaluados en la auditoría, el 

cual permitirá determinar el nivel de madurez de la organización. Esta calificación 

automatizada se realizará en base a las anotaciones realizadas por el equipo auditor sobre 

el cumplimiento de los resultados de procesos y las prácticas de gestión genéricas 

establecidas por el modelo de evaluación y el modelo de referencia de procesos utilizados 

en la auditoría. 
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2.2.6 Informe completo de auditoría 

La herramienta permitirá la generación automática de informes completos de los 

resultados de la auditoría a partir de plantillas. Este informe detallará los puntos fuertes, 

oportunidades de mejora, observaciones y no conformidades registradas en la herramienta 

por el equipo auditor durante la ejecución de la auditoría, así como la calificación de los 

procesos que se indica en el punto anterior. 
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CAPÍTULO 3. ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar una visión general sobre los  

conocimientos teóricos y técnicos más importantes que han servido para la elaboración del 

TFG. Para ello, se presentan en primer lugar los modelos de evaluación más importantes y 

la relación entre ellos. En segundo lugar se ofrece una visión amplia sobre los modelos de 

referencia de procesos software y se expone un resumen de las diferentes corrientes en 

torno al uso de diferentes modelos en un proceso de evaluación único y el estado actual de 

estos estudios. Finalmente se resume el proceso de auditoría. 

3.1 Modelos de Evaluación de Procesos Software  

En este apartado se tratan varios de los modelos de evaluación más importantes 

actualmente y se presenta un resumen de su estructura y objetivos. 

3.1.1 ISO/IEC 15504 

La serie de normas ISO/IEC 15504 es un conjunto de normas internacionales para 

establecer y mejorar la capacidad y madurez de los procesos de las organizaciones en la 

adquisición, suministro, desarrollo, operación y soporte de productos y servicios. Estas 

normas, a su vez, proporcionan un marco de trabajo para la evaluación del proceso y 

establecen los requisitos mínimos para realizar una evaluación que asegure la repetitividad 

y la consistencia de las valoraciones obtenidas.  

Teniendo en cuenta la importancia que ha tenido esta norma, a continuación se 

presenta un breve resumen de las diferentes partes que conforman la serie de normas 

ISO/IEC 15504. 
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Esta serie de normas está actualmente estructurada en diez partes, de las cuales, las 

partes 1,2 y 7 son normativas, y las otras siete son informativas. 

 Parte 1 [14]: Conceptos y vocabulario. Proporciona una introducción general 

a los conceptos de la evaluación de los procesos. 

 Parte 2 [15]: Realización de la evaluación. Establece los requisitos mínimos 

para realizar una evaluación que determine la capacidad de los procesos. 

 Parte 3 [16]: Guía para la realización de la evaluación. Proporciona una 

descripción extendida de cómo interpretar los requisitos al realizar una 

evaluación conforme con ISO/IEC 15504-2. 

 Parte 4 [17]: Guía sobre el uso para la mejora del proceso y la determinación 

de la capacidad del proceso. Establece la manera de utilizar un proceso de 

evaluación con el fin de conducir un programa de mejora de los procesos o 

para la determinación de la capacidad de los procesos. 

 Parte 5 [18]: Un ejemplo de modelo de evaluación del proceso. Presenta la 

descripción de un modelo de evaluación del proceso para realizar la 

evaluación de procesos conforme con ISO/IEC 15004-2.  

 Parte 6 [19]: Un ejemplo de modelo de evaluación del ciclo de vida de 

sistema. Presenta la descripción de un modelo de evaluación para los procesos 

del ciclo de vida de sistema conforme con ISO/IEC 15004-2. 

 Parte 7 [20]: Evaluación de la madurez de la organización. Define el marco 

de trabajo para determinar la madurez de una organización. 

 Parte 8 [21]: Modelo de evaluación ejemplar para procesos de gestión de 

servicios de TI. Presenta la descripción de un modelo de evaluación para su 

uso en la realización de una evaluación de conformidad de acuerdo con los 

requisitos de la norma ISO/IEC 15504-2. 

 Parte 9 [22]: Perfil de procesos objetivo. Documenta las pautas para la 

determinación de la capacidad y fines de mejora de perfiles de proceso 

objetivo. 

 Parte 10 [23]: Extensión de seguridad. El objetivo es proporcionar a los 

evaluadores la información y formas necesarias para medir la capacidad de 

los procesos así como la definición de posibles acciones de mejora de 

procesos cuando el sistema en desarrollo esté relacionado con la seguridad. 
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3.1.2 ISO/IEC 33000 

El comité ISO responsable de la ISO/IEC 15504 ha realizado una revisión completa 

de toda la serie de documentos, convirtiendo así la serie de normas ISO/IEC 15504 en la 

serie ISO/IEC 33000 [24].  

Algunos aspectos de la norma ISO/IEC 15504 que se mantienen son: los niveles de 

capacidad y madurez, los atributos de capacidad de proceso y la escala ordinal que todavía 

se utiliza para la calificación. Esta serie se crea con la intención de ser más abierta y tener 

un mayor rango de aplicaciones que su antecesora. 

El propósito de esta serie de estándares es proporcionar un enfoque estructurado para 

la evaluación de los procesos con el objetivo que le permita a una organización: 

 Comprender el estado de sus propios procesos buscando la mejora de los 

mismos. 

 Determinar la idoneidad de sus propios procesos para un requerimiento en 

particular o para un conjunto de requerimiento. 

 Determinar la idoneidad de los procesos de otra organización para un contrato 

específico o para un conjunto de contratos. 

3.1.2.1 ISO/IEC 33001:2015 Information technology. Process assessment. Concepts and 

terminology [24] 

La parte 1 proporciona un glosario de términos relacionados para la realización de la 

evaluación del proceso, junto con una introducción general de los conceptos y estándares 

para la evaluación del proceso. Da información general sobre los conceptos de la 

evaluación del proceso, la aplicación de la evaluación de procesos para evaluar el logro de 

las características de la calidad de proceso, y de la aplicación de los resultados de la 

evaluación de procesos para la gestión de procesos.  

Esta parte describe como encajan juntas todas las partes de la norma, así como la 

orientación para la selección y uso de las mismas. Finalmente se explican los requisitos 

contenidos dentro de la serie y su aplicabilidad para la realización de las evaluaciones. Esta 

norma cancelará y reemplazará a ISO/IEC 15504-1:2004. 

3.1.2.2 ISO/IEC 33002:2015 Information technology. Process assessment. 

Requirements for performing process assessment [25] 

Esta parte de la norma establece los requisitos para la realización de una evaluación 

que garantice la coherencia y la repetitividad de los valores obtenidos durante la evaluación 
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del proceso. Estos requisitos ayudan a garantizar que los resultados de las evaluaciones 

sean auto-consistentes y proporcionen evidencia para fundamentar las calificaciones y para 

verificar el cumplimiento de los requisitos. 

Los requisitos definidos en ISO/IEC 33002:2015 pueden ser usados por o en nombre 

de una organización para: 

a) Facilitar la auto-evaluación. 

b) Proporcionar una base para mejorar el rendimiento del proceso y la 

mitigación el riesgo relacionado con el proceso. 

c) Producir una calificación de la consecución de la característica de calidad del 

proceso correspondiente. 

d) Proporcionar una comparación objetiva entre organizaciones. 

 

ISO/IEC 33002:2015 es aplicable en todos los dominios de aplicación y tamaños de 

organización. 

3.1.2.3 ISO/IEC 33003:2015 Information technology. Process assessment. 

Requirements for process measurement frameworks [26] 

Esta norma proporciona los requisitos que se aplican a los marcos de medición de 

procesos los cuales apoyan y permiten la evaluación de las características de calidad del 

proceso, desde la conceptualización hasta la validación empírica. Los requisitos definidos 

en ISO/IEC 33003:2015 están estructurados de tal forma que: 

a) Establecen los requisitos para los frameworks de medición de procesos en el 

contexto de la evaluación de procesos. 

b) Establecen los requisitos para la validación de los frameworks de medición 

de procesos para usar en la evaluación de proceso. 

c) Establecen los requisitos que son aplicables a cualquier framework de 

medición de procesos para desarrollar medidas compuestas a través de todos 

los dominios de la aplicación. En los marcos de medición de procesos la 

medición de una característica de calidad de proceso produce una medida 

compuesta (por ejemplo, niveles de capacidad de proceso y niveles de 

madurez de escala ordinal según la norma ISO/IEC 33020).  

 

La conformidad con esta norma internacional asegura que cualquier marco de 

medición de procesos se desarrolla con estructuras y elementos fiables que generarán 

medidas compuestas de calidad. 
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3.1.2.4 ISO/IEC 33004:2015 Information technology. Process assessment. 

Requirements for process reference, process assessment and maturity models 

[27] 

Esta norma proporciona los requisitos para la construcción y verificación de modelos 

de referencia de procesos, modelos de evaluación de procesos y modelos de madurez. Los 

requisitos definidos en este Estándar Internacional forman una estructura que especifica: 

a) La relación entre las clases de modelos de procesos asociados con el 

rendimiento de la evaluación de procesos. 

b) La relación entre los modelos de referencia de procesos y los modelos 

normativos/prescriptivos del rendimiento del proceso, compuestas, por 

ejemplo, por las actividades y tareas definidas en la norma ISO/IEC 12207 

[28] e ISO/IEC 15288. 

c) La integración de los modelos de referencia de procesos y los frameworks de 

medición de procesos para establecer modelos de evaluación de procesos. 

d) El uso de conjuntos comunes de indicadores de evaluación de rendimiento de 

procesos y calidad de procesos en modelos de evaluación de procesos. 

e) La relación entre modelos de madurez y modelos de evaluación de procesos 

y la medida en la que un modelo de madurez puede ser construido utilizando 

elementos de diferentes modelos de evaluación de procesos. 

 

3.1.2.5 ISO/IEC 33014:2013 Information technology. Process assessment. Guide for 

process improvement 

ISO/IEC 33014:2013 proporciona una orientación sobre el uso de la evaluación de 

proceso como parte de un marco completo y un método de mejora de procesos como arte 

de una actividad de mejora continua. Además, proporciona orientación sobre cómo 

fortalecer y mantener las habilidades para asegurar el éxito con la mejora continua del 

proceso. La mejora se trata tanto en la perspectiva organizacional como en la perspectiva 

de proyecto. 

La guía abarca: 

i. La invocación de la evaluación de proceso. 

ii. La utilización de los resultados de la evaluación de proceso. 

iii. La identificación de acciones de mejora alineadas con los objetivos de 

negocio. 

iv. Cuestiones culturales en el contexto de la mejora de procesos. 

v. Aspectos relacionados con la gestión para la mejora de procesos. 
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El objetivo principal de este informe técnico es fortalecer aquellas habilidades 

necesarias para la mejora continua de los procesos en las organizaciones. Esta norma 

aborda la mejora de procesos en tres niveles: 

 Estratégico: objetivos a alcanzar, motivación y rumbo. 

 Táctico, como alcanzar los objetivos de mejora de procesos. 

 Operacional: como llevar a cabo la mejora de procesos. 

 

ISO/IEC 33014:2013 describe además tres perspectivas de mejora: 

1. Perspectiva de proceso. La mejora de proceso como un proyecto o programa.  

2. Perspectiva organizacional. Mejora de los proyectos organizacionales con el 

fin de asegurar el éxito de los proyectos de mejora. 

3. Perspectiva de proyecto. Mejorar los aspectos del proyecto para alcanzar el 

éxito durante la mejora de procesos. 

3.1.2.6 ISO/IEC 33020:2015 Information technology. Process assessment. Process 

measurement framework for assessment of process capability 

Esta parte de la norma define un marco de medición de procesos conforme a los 

requisitos establecidos en ISO/IEC 33003 para la característica de calidad del proceso: 

capacidad del proceso. El marco de medición de procesos proporciona un esquema que 

puede ser utilizado para construir un modelo de evaluación de procesos conforme a 

ISO/IEC 33004, el cual puede ser utilizado en la realización de la evaluación de la 

capacidad de proceso de acuerdo con los requisitos definidos en ISO/IEC 33002. 

En el contexto presente y de las normas relacionadas, la capacidad de proceso es una 

característica de la calidad del proceso relacionada con la habilidad de un proceso para, 

consistentemente, cumplir con los objetivos de negocio actuales o previstos. 

Los marcos de medición de procesos definidos en ISO/IEC 33020:2015 definen una 

estructura que: 

a) Facilita la auto-evaluación. 

b) Proporciona una base para su uso en la mejora de procesos y en la 

determinación de la calidad de procesos. 

c) Es aplicable en todos los dominios de aplicación y tamaños de organización. 

d) Produce un conjunto de valoraciones (perfiles de proceso) de atributo de 

procesos (capacidad). 

e) Obtiene un nivel de capacidad de proceso. 
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3.1.2.7 Otras normas de la serie ISO/IEC 33000 

Al ser una norma de reciente publicación, existen diversas partes de la serie que se 

encuentran en la etapa de desarrollo o han sido publicadas recientemente. A continuación 

se listan las diferentes partes que están siendo desarrolladas o han sido publicadas bajo la 

serie ISO/ IEC 33000. 

 ISO/IEC 33051 Information technology. Process reference model for 

information security management. Bajo desarrollo. 

 ISO/IEC 33063 Information technology. Process assessment model for 

software testing. Publicada. 

 ISO/IEC 33070-4 Information technology. Part 4: A process assessment 

model for information security management. Bajo desarrollo. 

3.2 Modelos de referencia de procesos 

Las series de normas ISO/IEC 15504 e ISO/IEC 33000 permiten el uso de diferentes 

modelos de referencia de procesos para ser usados en la evaluación, al igual que CMMI, 

cuyos modelos, a diferencia, están compuestos por diferentes áreas de procesos. 

A continuación se presenta el modelo de referencia de procesos más utilizado 

actualmente en el desarrollo de software.  

3.2.1 ISO/IEC 12207:2008 [28] 

El software es parte esencial de sistemas convencionales y de tecnologías de la 

información. Debido a la gran proliferación de normas, procedimientos, métodos, 

herramientas y entornos para desarrollar y gestionar el software, se han producido 

dificultades en la gestión y en la Ingeniería del Software en cuando al uso de “un mismo 

lenguaje” a la hora de crear y gestionar el software. 

Esta norma, por tanto, proporciona un marco de referencia común que cubre el ciclo 

de vida del software desde la conceptualización de ideas hasta su retirada, y contiene los 

procesos, actividades y tareas necesarias para ser aplicadas durante la adquisición de un 

producto software o servicio y durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento 

y retirada del producto software.  
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Los procesos propuestos por esta norma abarcan todos los aspectos del ciclo de vida 

de forma holística, incluyendo procesos organizacionales, procesos de proyecto, procesos 

técnicos, etc. 

La estructura del estándar se concibió con la intención de ser adaptable a todas las 

necesidades y para servir como referencia común para la comunicación y el entendimiento. 

La presente norma reúne en siete grupos de proceso las actividades que pueden ser 

realizadas durante el ciclo de vida de un sistema software. Estos, a su vez, están asociados 

en dos subdivisiones de mayor nivel: la del contexto del sistema y la del contexto del 

software. Cada uno de los procesos del ciclo de vida dentro de estos grupos se describe en 

términos de su propósito y resultados deseados, y lista las actividades y tareas que deben 

ser realizadas para alcanzar estos resultados. 

Procesos del contexto del sistema Procesos específicos del software

Procesos 
de acuerdo

Procesos 
del proyecto

Proceso de 
adquisición

Proceso de 
suministro

Proceso de gestión 
de ciclo de vida

Proceso de gestión 
de infraestructuras

Proceso de gestión 
de la cartera de 

proyectos

Proceso de gestión 
de recursos 

humanos

Procesos organizacionales
del proyecto

Proceso de gestión 
de la calidad

Proceso de 
planificación del 

proyecto

Proceso de 
evaluación y control 

del proyecto

Proceso de gestión 
de riesgos

Proceso de gestión 
de la decisión

Proceso de gestión 
de la configuración

Proceso de gestión 
de la información

Proceso de medición

Procesos 
técnicos

Procesos de implementación 
del software

Proceso de definición 
de requisitos de los 

stakeholders

Proceso del análisis de 
requisitos del sistema

Proceso del diseño de 
la arquitectura del 

sistema

Proceso de la 
implementación

Proceso de integración 
del sistema

Proceso de 
comprobación de los 
requisitos del sistema

Proceso de instalación 
del software

Proceso de apoyo a la 
aceptación del 

software

Proceso de operación 
del software

Proceso de 
mantenimiento del 

software

Proceso de retirada 
del software

Proceso de 
implementación del 

software

Proceso del análisis de 
requisitos del software

Proceso del diseño de 
la arquitectura del 

software

Proceso del diseño 
detallado del software

Proceso de 
construcción del 

software

Proceso de integración 
del software

Proceso de 
comprobación de los 

requisitos del software

Procesos de soporte 
del software

Proceso de gestión de 
la documentación del 

software

Proceso de gestión de 
la configuración del 

software

Proceso del 
aseguramiento de la 
calidad del software

Proceso de 
verificación del 

software

Proceso de validación 
del software

Proceso de revisión 
del software

Proceso de auditoría 
del software

Proceso de resolución 
de problemas del 

software

Procesos del contexto del sistema

Proceso de ingeniería 
de dominio

Proceso de gestión de 
programas de 
reutilización

Proceso de gestión de 
recursos reutilizables

 

Figura 3.1. Grupos de proceso del ciclo de vida según ISO/IEC 12207:2008 
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3.2.1.1 Modelo de referencia de procesos para fines de evaluación. 

Se entiende que algunos usuarios de esta Norma Internacional deseen evaluar los 

procesos implementados de conforme con ISO/IEC 15504-2.  

El Modelo de Referencia de Procesos introducido, es adecuado para su uso en la 

evaluación de procesos realizada conforme con ISO/IEC 15504-2 y a continuación se 

presenta como la Norma Internacional ISO/IEC 12207 presentaba originalmente una serie 

de requisitos para la evaluación conforme con ISO/IEC 15504-2. 

Algunas organizaciones, teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer otro tipo de 

certificaciones de madurez organizacional, han implementado esquemas de certificación 

basados en el modelo de referencia de procesos del ciclo de vida del software propuesto 

por ISO/IEC 12207, los modelos de evaluación propuestos en ISO/IEC 15504-2 e ISO/IEC 

15504-7 y los requisitos para la auditoría propuestos por la norma UNE-EN ISO/IEC 17021 

[13]. 

3.2.2 Marco CMMI 

El Marco CMMI (Capability Maturity Model Integration) define los componentes 

comunes a todos los modelos CMMI o aplicables a un modelo específico. Estos 

componentes son combinados con otros materiales aplicables a una determinada área de 

interés para producir un nuevo modelo. Denominamos constelación a una colección de 

componentes que se usan para construir modelos, materiales de formación y materiales de 

evaluación en un área de interés. Las constelaciones para CMMI definidas actualmente 

son: 

 CMMI-DEV [29]. CMMI para el Desarrollo. Proporciona guías para medir, 

controlar y gestionar los procesos de desarrollo. 

 CMMI-ACQ. CMMI para la Adquisición. Proporciona una guía para 

controlar y gestionar la adquisición de productos y servicios que cumplan con 

las necesidades del cliente. 

 CMMI-SVC. CMMI para los Servicios. Proporciona guías para aquellos que 

proveen servicios dentro de la organización y a clientes externos. 

3.2.2.1 SCAMPI 

SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) es un 

método usado para la evaluación basada únicamente en el modelo CMMI. SCAMPI 
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incluye tanto las evaluaciones internas (valoraciones) como la determinación de la 

capacidad externa y el nivel de madurez organizacional con CMMI [30].  

SCAMPI describe un conjunto de fases para llevar a cabo una evaluación de la 

capacidad de procesos o madurez organizacional: 

 Planificación y preparación de la evaluación. 

 Realización de la evaluación. 

 Informe de resultados. 

 

Dependiendo de la rigurosidad en la ejecución de las actividades hay tres tipos de 

evaluaciones SCAMPI: 

 SCAMPI Clase A. Amplio y riguroso, liderado por un SCAMPI Lead 

Appraiser. 

 SCAMPI Clase B. Menos detallado que la clase A aunque eventualmente más 

económico. Suele usarse como evaluación inicial o parcial y no requiere un 

Lead Appraiser para ser realizado, aunque si de un Team Leader o persona 

cualificada. 

 SCAMPI Clase C. Es el más sencillo y requiere una menor capacitación. 

Puede ser llevado a cabo simplemente por una persona formada en los 

modelos y con experiencia. 

 

En una evaluación SCAMPI se determinan los niveles de capacidad de procesos o 

madurez organizacional que ha alcanzado una empresa que aplica CMMI a sus procesos. 

Estos resultados, permiten determinar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

de los procesos de la organización, respecto a las prácticas descritas en un modelo de 

referencia CMMI. 

3.2.2.2 CMMI – Áreas de proceso 

Como se detallaba anteriormente en 0, el marco CMMI está compuesto por varias 

constelaciones o colección de componentes usados para construir modelos, materiales de 

formación y materiales de evaluación en un área de interés. Actualmente están definidas 

las siguientes: 

 CMMI-DEV 

 CMMI-ACQ 

 CMMI-SVC 
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Cada modelo de CMMI está compuesto por áreas de proceso, algunas comunes a 

todas las constelaciones y otras específicas para cada constelación. CMMI establece dos 

representaciones para mejorar y evaluar las áreas de interés de una organización: 

 La representación continua. Las áreas de proceso se han organizado en 

niveles de madurez. 

 La representación escalonada. Las áreas de proceso se han organizado en 

niveles de madurez.  

 

Todos los modelos CMMI se generan a partir del Marco CMMI. Este, contiene todas 

las metas y prácticas que se utilizan para producir los modelos CMMI que pertenecen a las 

constelaciones CMMI. 

Todos los modelos CMMI contienen las 16 áreas de proceso base. Estas áreas de 

proceso cubren los conceptos básicos que son fundamentales para la mejora de procesos 

en cualquier área de interés o constelación.  

Un área de proceso es un conjunto de prácticas relacionadas en un área que, juntas, 

satisfacen un conjunto de objetivos considerados importantes para realizar mejoras en esa 

área. Cada área de proceso está formada por objetivos específicos, que se implementan 

mediante prácticas específicas y objetivos genéricos que se implementan mediante 

prácticas genéricas. 

Los objetivos específicos describen las características únicas que deberían estar 

presentes para satisfacer un área de proceso. Una práctica específica describe una actividad 

que se considera importante para la meta específica asociada. 

Los objetivos genéricos son pueden ser aplicados a múltiples áreas de proceso, y 

describen las características que deberán estar presentes para institucionalizar los procesos 

que implementa un área de proceso. Las prácticas genéricas son la descripción de una 

actividad que es considerada importante para el logro de un objetivo genérico asociado. 

3.2.2.2.1 Representaciones de CMMI 

Existen dos caminos de mejora en una organización asociados con dos tipos de 

niveles: niveles de capacidad y niveles de madurez. Estos niveles corresponden a las dos 

aproximaciones de mejora de procesos denominadas representaciones. Las dos 

representaciones se denominan continua y por etapas. La representación continua (véase 

Figura 3.2) permite a la organización alcanzar niveles de capacidad, mejorando de forma 

incremental los procesos que corresponden a un área de proceso individual. La 

representación por etapas (véase Figura 3.3) permite alcanzar niveles de madurez, 

mejorando de forma incremental un conjunto de procesos relacionados. 
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Ambas representaciones proporcionan caminos para mejorar sus procesos 

proporcionando el mismo contenido y utilizando los mismos componentes del modelo con 

el fin de lograr los objetivos de negocio.  

 

Figura 3.2. Representación Continua de procesos CMMI 

 

Figura 3.3. Representación por Etapas de procesos CMMI 

Los niveles de capacidad se refieren a la consecución de la mejora de procesos de 

una organización en áreas de proceso individuales. Los cuatro niveles de capacidad se 

numeran el 0 al 3. 

Los niveles de madurez se refieren a la consecución de la mejora de procesos de una 

organización en múltiples áreas de proceso. Los cinco niveles de madurez se numeran del 

1 al 5.  

En la Tabla 3.1 se muestra una comparativa entre los niveles de madurez y capacidad.  
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Nivel 
Representación continua 

Niveles de capacidad 

Representación por etapas 

Niveles de madurez 

Nivel 0 Incompleto  

Nivel 1 Realizado Inicial 

Nivel 2 Gestionado Gestionado 

Nivel 3 Definido Definido 

Nivel 4  
Gestionado 

cuantitativamente 

Nivel 5  En optimización 

Tabla 3.1. Comparación de los niveles de capacidad y madurez 

Cada área de proceso es vista de forma diferente en cada una de las dos 

representaciones. En la representación continua la organización puede elegir el enfoque de 

sus esfuerzos de mejora de procesos, eligiendo aquellas áreas que más benefician a la 

organización y a sus objetivos de negocio.  

Una vez seleccionadas las áreas de proceso, debería seleccionar cuanto le gustaría 

madurar los procesos asociados con dichas áreas de proceso. Los niveles de capacidad, y 

las metas y prácticas genéricas, dan soporte a la mejora de los procesos asociados con las 

áreas de proceso individuales. En la Figura 3.4 se comparan los puntos de vista de cómo 

son usados las áreas de proceso en la representación continua y en la representación por 

etapas. 
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Figura 3.4. Áreas de proceso en las representaciones CMMI  

La Tabla 3.2 proporciona una lista de las áreas de proceso de CMMI y los niveles de 

madurez asociados. La Tabla 3.3 muestra las áreas de proceso específicas de CMMI-DEV, 

el cual cubre las actividades del desarrollo y del mantenimiento aplicadas tanto a los 

productos como a los servicios. CMMI-DEV contiene 22 áreas de proceso, 16 que se toman 

del Marco CMMI y 6 que son específicas y requeridas por la constelación del CMMI para 

desarrollo. 
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Área de Proceso Categoría 
Nivel de 

Madurez 

Análisis Causal y Resolución (CAR) Soporte 5 

Gestión de Configuración (CM) Soporte 2 

Análisis de Decisiones y Resolución (DAR) Soporte 3 

Gestión Integrada del Proyecto (IPM) Gestión de proyectos 3 

Medición y Análisis (MA) Soporte 2 

Definición de Procesos de la Organización 

(OPD) 
Gestión de procesos 3 

Enfoque de Procesos de la Organización (OPF) Gestión de procesos 3 

Gestión del Rendimiento de la Organización 

(OPM) 
Gestión de procesos 5 

Rendimiento de Procesos de la Organización 

(OPP) 
Gestión de procesos 4 

Formación en la Organización (OT) Gestión de procesos 3 

Monitorización y Control del Proyecto (PMC) Gestión de proyectos 2 

Planificación del Proyecto (PP) Gestión de proyectos 2 

Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del 

Producto (PPQA) 
Soporte 2 

Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM) Gestión de proyectos 4 

Gestión de Requisitos (REQM) Gestión de proyectos 2 

Gestión de Riesgos (RSKM) Gestión de proyectos 3 

Tabla 3.2. Áreas de proceso comunes, categorías y niveles de madurez de CMMI 
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Área de Proceso Categoría Nivel de Madurez 

Verificación (VER)  Ingeniería 3 

Validación (VAL) Ingeniería 3 

Gestión de Acuerdos con Proveedores 

(SAM) 
Gestión de proyectos 2 

Desarrollo de Requisitos (RD) Ingeniería 3 

Solución Técnica (TS) Ingeniería 3 

Integración del Producto (IP) Ingeniería 3 

Tabla 3.3. Áreas de proceso específicas, categorías y niveles de madurez de CMMI-DEV 

Es posible establecer una comparación entre ambas representaciones. Si se utiliza la 

representación continua para una evaluación, la calificación es un “perfil de nivel de 

capacidad”. Si se utiliza la representación por etapas para una evaluación, la calificación 

es una “calificación de nivel de madurez”. Para ello, se creó la representación equivalente. 

Esta, permite convertir un perfil de nivel de capacidad a la calificación del nivel de madurez 

asociado.  

En la Tabla 3.4 se muestra un resumen de los perfiles objetivo que se deben lograr 

cuando se utiliza la representación continua para ser equivalentes a los niveles de madurez 

del 2 al 5. Cada perfil objetivo es equivalente a una calificación de nivel de madurez de la 

representación por etapas reflejada en las áreas de proceso enumeradas en el perfil objetivo.  

Por ejemplo, una regla de la representación es, para lograr el nivel de madurez 3, 

todas las áreas de proceso asignadas a los niveles de madurez 2 y 3 deben lograr el nivel 

de capacidad 3. 
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Nombre Abrev. ML CL1 CL2 CL3 

Gestión de Configuración CM 2 

Perfil 

Objetivo 

2 

 

Medición y Análisis MA 2  

Monitorización y Control del Proyecto PMC 2  

Planificación del Proyecto PP 2  

Aseguramiento de la Calidad del Proceso y 

del Producto 
PPQA 2 

 

Gestión de Requisitos RQEM 2  

Gestión de Acuerdos con Proveedores SAM 2  

Análisis de Decisiones y Resolución DAR 3 

Perfil Objetivo 3 

Gestión Integrada del Proyecto IPM 3 

Definición de Procesos de la Organización OPD 3 

Enfoque de Procesos de la Organización OPF 3 

Formación en la Organización OT 3 

Integración del Producto PI 3 

Desarrollo de Requisitos RD 3 

Solución Técnica TS 3 

Validación VAL 3 

Verificación VER 3 

Rendimiento de Procesos de la Organización OPP 4 

Perfil Objetivo 4 

Gestión Cuantitativa del Proyecto QPM 4 

Análisis Causal y Resolución CAR 5 

Perfil Objetivo 5 

Gestión del Rendimiento de la Organización OPM 5 

Tabla 3.4. Perfiles objetivo y representación equivalente 
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3.3 Proceso de auditoría de AENOR 

Para evaluar la madurez de los procesos software, se usará una guía constituida por:  

 Un modelo de evaluación de la capacidad de procesos y de la madurez 

organizacional basado en la serie de normas de evaluación elegidas en cada 

auditoría. 

 Un modelo de procesos de referencia basado en el propuesto en cada 

auditoría. 

 Un proceso de auditoría, basado en UNE-EN ISO/IEC 17021 [13]. 

 

En la Figura 3.5 se describe el proceso de auditoría conforme a la Norma UNE-EN 

ISO/IEC 17021. 

 

Figura 3.5. Proceso de auditoría. Fuente AENOR 

La fase 1, “Planificación de la auditoría”, está compuesta de las siguientes 

actividades: 

1.1. Desarrollar y documentar el plan de auditoría (fases 1 y 2). 

1.2. Recoger la base de datos de evidencias y la documentación. 

1.3. Estudiar y analizar las evidencias. 

1.4. Elaborar el informe de esta fase (fase 1). 

1.5. Elaborar el plan de acciones correctivas  

1.6. Preparar la agenda de trabajo de la siguiente fase.  
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La fase 2, “Realización de la auditoría”, está compuesta de las siguientes actividades: 

2.1  Preparar la agenda de trabajo de la siguiente fase.  

2.2  Realizar entrevistas. 

2.3  Validar los datos o evidencias objetivas 

2.4  Verificar la resolución de los ítems establecidos en el plan de acciones  

correctivas. 

2.5  Evaluar los procesos. 

2.6  Elaborar los informes de la auditoría. 

2.7 Liberar los resultados de la auditoría a la empresa bajo evaluación. 

 

Para este caso particular, las actividades 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 y 2.7 son conformes 

con las normas ISO/IEC 15004-2 e ISO/IEC TR 15504-7, y las actividades 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 2.2 y 2.4 son conformes con UNE-ISO/IEC 17021. 

Existen varios requisitos en una auditoría para la certificación. AENOR en [5], 

considera para su modelo la Norma UNE-ISO/IEC 17021 y divide los requisitos en dos 

grupos: elementos de auditoría y criterios de calificación. 

3.3.1 Elementos de auditoría 

El elemento principal de las auditorías son las evidencias de implementación de los 

procesos. En particular, para el modelo propuesto en [5], se debería presentar “evidencia 

objetiva” de cada uno de los outcomes y de los atributos de gestión de todos los procesos 

asociados al nivel de madurez. 

3.3.2 Criterios de calificación 

La calificación de los atributos de proceso dependerá de la calificación que hayan 

obtenido sus prácticas de gestión asociadas de acuerdo a los criterios de calificación de 

cada uno de los componentes del modelo de evaluación elegido.  

3.3.3 Diferencias entre modelos de referencia de procesos 

Existen varias ontologías como la aplicación de prácticas de software de ISO 12207 

y CMMI propuesta en [31] o la comparativa entre ISO/IEC 12207 y CMMI-DEV propuesta 
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en [32] y tendencias, métodos y técnicas en la armonización en múltiples modelos de 

referencia de procesos descritas en [33] y [34].  

En [35], se describen varios procesos llevados a cabo para establecer relaciones entre 

ISO/IEC 12207:2008 y CMMI-DEV 1.2, la unión de los procesos de ISO/IEC 15504-5 e 

ISO/IEC 12207:2008 e incluso estableciendo conexiones entre los niveles de madurez de 

ISO/IEC 15504-7 y CMMI-DEV 1.2. 

Como resultado, se observa que no hay una relación clara uno a uno en cuanto a los 

niveles de madurez aunque si hay una fuerte relación entre los procesos de ISO/IEC 

12207:2008 con varias áreas de CMMI-DEV. Esto no significa que en la mayoría de las 

prácticas específicas, esa área de proceso de CMMI-DEV se satisface. Esta relación indica 

que la mayoría de las prácticas específicas de esta área de procesos están conectados con 

los procesos de ISO/IEC 12207:2008. 

3.4 Marco tecnológico 

Existen varias herramientas de soporte a la evaluación de procesos software. Las más 

simples comprenden herramientas basadas en estudios e investigaciones, como la 

presentada en [36] o [37]. Generalmente se proponen para incorporar los indicadores de 

modelos de evaluación, incluyendo los indicadores de prácticas base y genéricos. Los 

evaluadores o auditores, escriben los resultados y las notas que soporten la sentencia final 

de la evaluación.  

Por otra parte, existe un número limitado de herramientas software que presentan 

indicadores y permiten a los usuarios introducir evaluaciones y notas en diferentes pantallas 

adaptadas a tal fin, así como automatizar los resultados de la evaluación obtenidos y crear 

informes:  

 Appraisal Assistant [38] es un software desarrollado por el Software Quality 

Institute de la Universidad de Griffith, para evaluar o valorar la capacidad de 

los procesos o la madurez organizacional. Sigue estrictamente un enfoque 

consistente con los requisitos de ISO/IEC 15504 y los requisitos de 

evaluación de CMMI.  

 Capability Adviser [39] soporta Automotive SPICE e ISO/IEC 15504. 

Proporciona un marco para establecer las buenas prácticas en la compañía. 

Por último, SPiCE 1-2-1 [40] es una herramienta de autoevaluación para 

organizaciones desarrolladoras de software y proyectos, para evaluar y 

analizar los procesos de desarrollo de software conforme a ISO/IEC 15504.  
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se explica la metodología que se ha seguido en el presente proyecto. 

Concretamente se ha usado una metodología de gestión de proyectos ágil basada en Scrum 

[41] y Kanban [42-44], un método de trabajo en creciente uso y aplicado en varios proyectos 

a lo largo del grado. Se describen, además, el entorno tecnológico y las herramientas software 

que se han empleado en el desarrollo del proyecto, tanto hardware como software. 

4.1 Metodología de trabajo 

Se ha considerado una metodología de desarrollo ágil como la metodología de gestión 

más adecuada para el desarrollo del proyecto. Una de las razones principales de esta elección 

es minimizar los riesgos en el desarrollo de software en períodos de cortos de tiempo y por 

estar basado en un modelo iterativo e incremental. Por ello, se ha optado por adaptar el marco 

de gestión de proyectos Scrum combinado con la técnica Kanban.  

Después de estudiar que necesidades tenía el proyecto que se iba a desarrollar, se llegó 

a la conclusión de que requería de una metodología ágil y flexible que como marco de 

referencia, pudiera adaptarse a las necesidades del proyecto [45]. 

4.1.1 Scrum 

Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas 

complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva 

y creativamente. 
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Scrum es: 

 Ligero 

 Fácil de entender 

 Difícil de dominar en ocasiones 

 

Ha sido utilizado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde principios 

de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos; en lugar de 

eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varias técnicas y procesos.  

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y 

reglas asociadas. Cada componente sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito 

de Scrum y para su uso.  

4.1.1.1 El Equipo Scrum 

Los equipos son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados 

eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por personas externas al 

equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a 

cabo el trabajo sin depender de otras personas que no son parte del equipo. El modelo de 

equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la 

productividad. 

 El Propietario de Producto (Product Owner) 

 

Es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del Equipo 

de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo puede variar según la organización.  

 

El Propietario de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista 

del Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

 

o Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto. 

o Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los 

objetivos y misiones. 

o Optimizar el valor del trabajo. 

o Asegurar que la Lista del Producto es visible y clara para todos y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

o Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista 

de Producto al nivel necesario. 
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  El Propietario de Producto es responsable de: 

o La financiación del proyecto. 

o Funcionalidad del sistema. 

o Retorno de la inversión del proyecto. 

o Lanzamiento del proyecto. 

 

 El Equipo de Desarrollo (Development Team) 

 

Consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un 

incremento de producto “Terminado”, que pueda ponerse potencialmente en 

producción al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo 

participan en la creación del Incremento. 

 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 

 El Scrum Master 

 

Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los Scrum 

Masters se aseguran que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría, 

prácticas y reglas de Scrum. 

 

Es un líder al servicio del Equipo Scrum y ayuda a las personas externas al 

Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum pueden ser de 

ayuda y cuáles no. 

 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

o Asegurar que exista una lista de requisitos priorizada y que esté 

preparada antes de la siguiente iteración. 

o Facilitar las reuniones de Scrum para que sean productivas. 

o Enseñar al equipo a autogestionarse, guiándolo en el descubrimiento 

de la solución. 

o Quitar los impedimentos del camino del Equipo para finalizar el 

proyecto con éxito. 

o Proteger y aislar al Equipo de interrupciones externas durante la 

ejecución de la iteración.  
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4.1.1.2 Eventos de Scrum 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la 

necesidad de reuniones no definidas en Scrum.  

 El Sprint 

 

El corazón de Scrum es el Sprint, un bloque de tiempo de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y 

potencialmente desplegable. 

 

Los Sprints contienen y consisten en la Reunión de Planificación del Sprint 

(Sprint Planning Meeting), los Scrums Diarios (Dayly Scrums), el trabajo de 

desarrollo, la Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint 

(Sprint Retrospective). 

 

Durante el Sprint: 

o No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint 

Goal). 

o Los objetivos de calidad no disminuyen. 

o El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de 

Producto y el Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo 

más. 

 

 Reunión de planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Reunión de Sprint. Este 

plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 

 

 Objetivo del Sprint (Sprint Goal) 

 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede ser 

alcanzada mediante la implementación de la Lista de Producto. 

 

 Scrum Diario (Daily Scrum) 

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para 

que el equipo de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las 

siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado 

desde el último Scrum Diario. 
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 Revisión del Sprint (Sprint Review) 

 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el 

Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuera necesario. Durante la 

Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo 

que se hizo durante el Sprint. 

 

 Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective) 

 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente Sprint. 

 

Tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Reunión de 

Planificación de Sprint. 

4.1.1.3 Artefactos de Scrum 

 Lista de Producto (Product Backlog) 

 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podía ser necesario 

en el producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a 

realizarse en el producto. 

 

 Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de 

Producto seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento 

de producto y conseguir el Objetivo del Sprint. 

 

 Incremento 

 

El Incremento es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto 

completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints 

anteriores. Al final de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar “Terminado”, 

lo cual significa que está en condiciones de ser utilizado y que cumple la 

Definición de “Terminado” del Equipo Scrum. 
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4.2 Kanban en desarrollo software  

Kanban [42-44] es un método para gestionar el trabajo con énfasis en la entrega justo 

a tiempo. Fue creado por Toyota y es utilizado para controlar el avance del trabajo, basando 

su estrategia en la mejora continua y continuada.  

Los pilares de Kanban son: 

 Visualizar los estados mediante la implementación de tableros para visualizar 

las fases del proyecto. 

 Limitar el trabajo en proceso. 

 Medir el flujo de tareas. 

 

En este TFG, se utilizará la técnica Kanban a la hora de visualizar las distintas historias 

de usuario que componen el sistema mediante la creación de tantas columnas como estados 

por los que puede pasar una tarea. En la Figura 4.1 y Figura 4.2 se puede ver un ejemplo de 

un tablero Kanban en la herramienta web Trello que será descrita en la Sección 4.4. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de tablero Kanban del proyecto 
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Figura 4.2. Ejemplo tablero Kanban Sprint 2 

4.3 Aplicación del método de trabajo 

Como se ha explicado en 4.1, Scrum es el método de trabajo que se ha elegido para el 

desarrollo de este TFG. En base a este marco, se ha adaptado al equipo de trabajo y sus 

circunstancias. Se ha decidido hacer Sprints de un de una duración determinada siguiendo el 

proceso Scrum (véase Figura 4.3).  

 

Figura 4.3. Proceso Scrum. Fuente: ProyectosAgiles.org 

Se han identificado una serie de historias de usuario que son listadas a continuación en 

la Tabla 4.1.  
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La tabla muestra la pila de producto con todas las historias de usuario y su estimación 

en horas y su prioridad de negocio en una escala de 1 a 10. Además, están ordenadas en 

función del orden en el que se desarrollarán. 

Id Historia de usuario 
Prioridad en 

negocio 
Estimación 

HdU 1 
Como auditor quiero gestionar usuarios 

de la herramienta 
Alto 25h 

HdU 2 
Como administrador o auditor quiero 

acceder a la aplicación 
Alto 30h 

HdU 3 
Como auditor quiero gestionar modelos 

de referencia de procesos 
Alto 35h 

HdU 4 
Como administrador quiero gestionar 

modelos de evaluación 
Alto 30h 

HdU 5 
Como administrador quiero gestionar 

modelos de madurez 
Alto 30h 

HdU 6 

Como administrador y auditor quiero   

gestionar la información de 

organizaciones 

Alto 22h 

HdU 7 
Como administrador y auditor quiero    

gestionar la planificación de la auditoría 
Alto 35h 

HdU 8 
Como administrador y auditor quiero    

gestionar la ejecución de la auditoría 
Alto 40h 

HdU 9 

Como administrador y auditor quiero    

habilitar cuestionarios de recogida de 

información 

Alto 21h 

HdU 10 
Como administrador y auditor quiero    

recoger evidencias de evaluación 
Alto 30h 

HdU 11 
Como administrador y auditor quiero    

determinar el nivel de madurez 
Alto 35h 

HdU 12 

Como administrador y auditor quiero 

crear un informe de evaluación conforme 

al modelo de referencia usado 

Alto 30h 

Tabla 4.1. Historias de usuario 
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Sprint Historia de usuario Estimación 

0 Sprint inicial. Planificación 50h 

1 HdU 1 HdU 2 55h 

2 HdU 3 HdU 4 65h 

3 HdU 5 HdU 6 52h 

4 HdU 7 HdU 9 56h 

5 HdU 8 HdU 10 70h 

6 HdU 11 35h 

7 HdU 12 30h 

Tabla 4.2. Sprints 

4.3.1 El equipo Scrum 

Los integrantes del equipo Scrum son los siguientes: 

 Propietario del Producto  Javier Verdugo  

 Scrum Master  Mario Piattini 

 Equipo de Desarrollo  José Gómez 

4.4 Marco tecnológico 

En este apartado se describen brevemente las distintas herramientas, tanto software 

como hardware, que han sido utilizadas para la realización del TFG. 
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4.4.1 Herramientas software 

4.4.1.1 Sistemas operativos 

 Windows 7 x64. Windows 7 es una versión de Microsoft Windows diseñada 

para su uso en PC.  

 

 Ubuntu 14.04.02 LTS Trusty Tahr. Es un sistema operativo basado en 

GNU/Linux distribuido como software libre. Se ha elegido esta versión por ser 

una versión estable y con actualizaciones aseguradas por un largo periodo de 

tiempo gracias a ser una distribución LTS (Long Term Support). 

4.4.1.2 Gestión de Proyectos 

 Trello [46]. Es una aplicación de gestión de proyectos web. Trello usa el 

paradigma kanban1 para la gestión de proyectos, popularizado en los años 80 

por Toyota. Los proyectos son representados mediante tableros, los cuales 

contienen listas con tareas. Cada lista contiene tarjetas, correspondientes a 

tareas y los usuarios son asignados a ellas.  

 

Trello es una herramienta fácilmente extrapolable a su uso con metodologías 

agiles. En el proceso SCRUM, hay varias etapas para las tareas. Estas etapas 

pueden traducirse como columnas en cada tablero de la herramienta Trello. 

4.4.1.3 Modelado de Software 

 Visual Paradigm [47]. Visual Paradigm for UML es una herramienta UML 

CASE (Computer-Aided Software Engineering) que soporta UML, SysML y 

BPMN del Object Management Group. Además del soporte al modelado, 

proporciona generación de informes y capacidad de generación de código. 

También soporta ingeniería inversa. 

4.4.1.4 Desarrollo SW en el Servidor 

 Node.js [48]. Es un entorno de programación principalmente usado en la capa 

del servidor. Las aplicaciones Node.js están escritas en JavaScript y pueden ser 

                                                 
1 http://goo.gl/Dykoh9  
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ejecutadas en tiempo de ejecución de Node.js en multitud de sistemas 

operativos.  

 

Node.js proporciona una arquitectura dirigida por eventos y una API de 

entrada/salida no bloqueante que optimiza el rendimiento y la escalabilidad. 

 

Node.js utiliza el motor JavaScript Google V8 para ejecutar el código. Contiene 

varias librerías que permiten a las aplicaciones actuar como un servidor web sin 

necesidad de software como Apache HTTP Server2. 

 

 Express [49]. Es un framework web de la capa de servidor, mínimo y flexible 

para Node.js que proporciona un conjunto robusto de características para 

aplicaciones web y móviles.  

 

Posee una gran variedad de métodos de utilidad HTTP y middleware a su 

disposición haciendo la creación de una API rápida y fácil.  

 

A su vez, proporciona una capa de características fundamentales de 

aplicaciones web, sin ocultar las propias de Node.js. 

 

4.4.1.5 Desarrollo SW en el Servidor 

 AngularJS [50]. Es un Framework de JavaScript de código abierto, mantenido 

por Google para abordar muchos de los desafíos presentes en el desarrollo de 

aplicaciones de página única. Su objetivo es simplificar la forma de desarrollo 

y testing de aplicaciones proporcionando un framework MVC (Model-View-

Controller) para la capa de cliente y arquitecturas MVVM (Model-View-

ViewModel) junto con los componentes comúnmente usados en aplicaciones 

web. 

 

AngularJS permite dependency injection y data binding para simplificar el 

código y sincronizar automáticamente modelos y vistas.  

 

 HTML 5 [51]. Siglas de HyperText Markup Language, es un lenguaje de 

marcas que hace posible presentar información en páginas web del lado del 

cliente. Un navegador web interpreta el código HTML y este, es visualizado en 

la página web. Se trata de un estándar de la W3C (World Wide Web 

                                                 
2 https://httpd.apache.org/ 
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Consortium) y basa su funcionalidad en el uso de etiquetas para especificar las 

distintas partes que componen la página. 

 

 CSS [52]. Siglas de Cascading Style Sheets, Hojas de Estilo en Cascada, es un 

mecanismo simple que describe la presentación de un documento escrito en un 

lenguaje de marcado (HTML) en pantalla. Aunque es comúnmente usado para 

definir el estilo visual de páginas web e interfaces de usuario escritas en HTML 

y XHTML, se puede aplicar a cualquier documento XML. 

 

 Angular Material [53]. El proyecto Angular Material es una implementación 

de Material Design (referenciar a web o a google) en AngularJS. Este proyecto 

proporciona un conjunto de componentes UI reusables, bien probados y 

accesibles, basados en el sistema Material Design.  Es similar al proyecto 

Polymer aunque Angular Material es soportado internamente en Google por 

AngularJS, Material Design UX y otros equipos de producto. 

 

 JSON [54]. JSON es un formato ligero para el intercambio de datos, fácil de 

leer y escribir para los humanos y fácil de analizar y generar para las máquinas. 

Basado en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. JSON será 

usado en este proyecto para la comunicación entre el sistema backend con el 

sistema frontend. 

4.4.1.6 Base de Datos 

 MySQL [55]. Es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacional, 

multihilo y multiusuario. Se ofrece bajo licencia GNU GPL para cualquier uso 

compatible con esta licencia, no obstante, aquellas empresas que quieran 

incorporarlo en productos privativos deberán comprar la licencia que autorice 

su uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. MySQL es usado por 

muchos sitios web populares como Google, Wikipedia, Twitter o Flickr. 

 

 MySQL Workbench [56]. Es una herramienta visual de diseño de base de 

datos que integra desarrollo SQL, administración y diseño de base de datos, 

creación y mantenimiento en un único entorno integrado de desarrollo para el 

sistema de bases de datos MySQL. Se ha usado para administración y gestión 

de la base de datos en su versión 6.3. 

 

 Sequelize [57]. Es un framework de mapeo objeto-relacional (ORM) basado 

en promesas con soporte para Node.js e io.js. Soporta los dialectos PostgreSQL, 
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MySQL, MariaDB, SQLite, y MSSQL y se caracteriza por el soporte a 

transacciones sólidas, relaciones y replicación de lectura. 

4.4.1.7 Entornos de desarrollo 

 Sublime Text 3 [58]. Es un editor de texto y código fuente desarrollado 

originalmente como una extensión de Vim3. Soporta numerosos lenguajes de 

programación y de marcado nativamente y sus funcionalidades pueden 

ampliarse mediante la instalación de plugins.  

 

Sublime Text 3 ha sido el entorno de desarrollo de la herramienta.  

4.4.1.8 Documentación 

 Microsoft Office Word 365 ProPlus [59].  Microsoft Word es un procesador 

de textos creado por Microsoft e integrado en el paquete ofimático Microsoft 

Office. Se ha utilizado para redactar la memoria del TFG gracias a la licencia 

gratuita para estudiantes proporcionada por la UCLM. 

 

 EndNote X7 [60]. Es un paquete informático de gestión de referencias. Se 

utiliza para para manejar listados bibliográficos y citas en documentación. 

EndNote permite exportar e importar referencias entre varios programas e 

internet. Existen plugins en navegadores web para exportar referencias a la 

biblioteca de referencias del usuario. 

4.4.1.9 Prototipado 

 Balsamiq Mockups [61]. Es una aplicación de construcción de maquetas o 

prototipos de interfaces gráficas de usuario. Permite al diseñador crear 

prototipos de componentes gráficos usando un editor WYSIWYG (What You 

See Is What You Get). La herramienta es multiplataforma y está disponible tanto 

en versión de escritorio como en plataforma online.  

 

Los prototipos de interfaz de usuario han sido desarrollados con esta 

herramienta. 

                                                 
3 http://www.vim.org/  
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4.4.1.10 Control de versiones 

 Git [62]. Es un sistema distribuido de control de versiones diseñado por Linus 

Torvalds creado con un enfoque en la velocidad, integridad de datos y soporte 

para flujo de datos distribuidos y no lineales.  

 

 GitHub [63]. Es una plataforma de desarrollo colaborativo para el alojamiento 

de proyectos utilizando el sistema de control de versiones git. Proporciona una 

interfaz gráfica basada en la web así como integración en escritorio y 

plataformas móviles. Proporciona control de acceso y muchas características 

de colaboración como wikis, gestión de tareas y seguimiento de errores y 

petición de características para cada proyecto.  

4.4.2 Herramientas Hardware 

 PC. Ordenador portátil Asus K53-SV con los sistemas operativos mencionados 

en 4.4.1.1. Se ha utilizado para el desarrollo de la herramienta propuesta en este 

TFG. Tiene las siguientes características Hardware: 

o Procesador Intel® Core™ i7-2630QM 4 x 2,00/2.9 GHz 

o 8,00 GB RAM (2x4GB) 1333 MHz 

o SSD 120 GB 

o HDD 500 GB 

 

 Ipad 2. Se ha utilizado esta Tablet para probar que el diseño era adaptable a 

varios dispositivos. Sus características son: 

o Pantalla de 9,7”. 1024 x 768. 

o Procesador 2 x 1,00 GHz Cortex-A9 

o 512 MB RAM 

o 16 GB ROM 

o iOS 8.3 

 

 Sony Xperia Z. Se ha utilizado este smartphone para probar el diseño web 

adaptable en dispositivos móviles. 

o Pantalla de 5”. 1980x1080 

o Procesador Qualcomm Snapdragonn MSM8064 S4 Pro 4 x 1,5 GHz 

o 2 GB RAM 

o 16 GB ROM 

o Android 5.0.2
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

El objetivo de este capítulo es presentar  y detallar los resultados obtenidos tras aplicar 

el método de trabajo establecido en el  Capítulo 4. Se detalla a continuación el plan de trabajo 

seguido para la elaboración del  TFG según los objetivos descritos en el Capítulo 2. El 

presente capítulo está estructurado según los diferentes sprints que forman el proceso Scrum. 

5.1 Sprint 0 

El objetivo principal del sprint inicial es la definición del alcance del proyecto así como 

la definición de la pila de producto y los sprints necesarios. Se distribuyen también las tareas 

identificadas en cada Historia de Usuario.  

El sprint 0 se subdividió en las siguientes tareas: 

Sprint Tarea 
Horas 

estimadas 

0 

T1. Documentarse sobre el tema 10 

T2. Elicitación de requisitos 5 

T3. Historias de usuario y tareas 7 

T4. Creación del repositorio de la herramienta 2 

T5. Realización Anteproyecto del TFG 26 

Tabla 5.1. Planificación del Sprint 0 por tareas 
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5.1.1 Equipo Scrum 

Según la estructura de equipo detallada en el Capítulo 4, se ha acordado que el equipo 

Scrum estuviera formado de la siguiente forma: 

 Propietario de Producto:  Javier Verdugo 

 Scrum Master: Mario Piattini 

 Equipo de desarrollo: José Gómez 

 Interesados: Auditores que usen la herramienta. 

5.1.2 Captura de requisitos 

Para la elicitación de requisitos de la herramienta que se pretende desarrollar, se han 

realizado diversas entrevistas con el Propietario de Producto, experto entre otras, en 

evaluación y certificación de procesos software mediante ISO/IEC 15504. Además, se 

estudió y observó la documentación de propuestas existentes.  

5.1.3 Roles de la aplicación 

A continuación se muestran los dos tipos de usuarios de la herramienta: 

 Auditor. El auditor, será el usuario final que tendrá acceso a todos los recursos 

que ofrece la aplicación, desde la visualización de modelos hasta la 

planificación y ejecución de auditorías.  

 Administrador. El administrador tiene acceso completo a la aplicación. Podrá 

además de acceder a los recursos de la aplicación, gestionarlos, crearlos y 

eliminarlos. 

 

En la Tabla 5.2 se exponen las acciones permitidas por cada uno de los usuarios. 
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HdU Administrador Auditor 

Gestionar Usuarios  ✕ 

Gestionar Modelos de Referencia  ✕ 

Gestionar Modelos de Madurez  ✕ 

Gestionar Cuestionarios de Auditoría   

Gestionar Organizaciones   

Gestionar Proyectos de Auditoría   

Tabla 5.2. Acciones por rol 

5.1.4 Pila del Producto 

A continuación, en la Tabla 5.3 se muestra la pila de producto priorizada. Como 

técnica de estimación se ha utilizado Planning Poker [64] y la unidad de estimación ha sido 

en horas. 

Id Historia de usuario 
Prioridad en 

negocio 
Estimación 

HdU 1 
Como auditor quiero gestionar usuarios de la 

herramienta 
Alto 25h 

HdU 2 
Como administrador o auditor quiero acceder 

a la aplicación 
Alto 30h 

HdU 3 
Como auditor quiero gestionar modelos de 

referencia de procesos 
Alto 35h 

HdU 4 
Como administrador quiero gestionar 

modelos de evaluación 
Alto 30h 

HdU 5 
Como administrador quiero gestionar 

modelos de madurez 
Alto 30h 

HdU 6 
Como administrador y auditor quiero   

gestionar la información de organizaciones 
Alto 22h 

HdU 7 
Como administrador y auditor quiero    

gestionar la planificación de la auditoría 
Alto 35h 

HdU 8 
Como administrador y auditor quiero    

gestionar la ejecución de la auditoría 
Alto 40h 

HdU 9 

Como administrador y auditor quiero    

habilitar cuestionarios de recogida de 

información 

Alto 21h 

HdU 10 
Como administrador y auditor quiero    

recoger evidencias de evaluación 
Alto 30h 

HdU 11 
Como administrador y auditor quiero    

determinar el nivel de madurez 
Alto 35h 
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HdU 12 

Como administrador y auditor quiero crear un 

informe de evaluación conforme al modelo de 

referencia usado 

Alto 30h 

Tabla 5.3. Pila de producto 

Posteriormente, en cada descripción de los sucesivos sprints, se mostrarán las historias 

de usuario detalladas correspondientes a ese Sprint. Estas historias de usuario tienen los 

siguientes elementos: 

 Nombre de la historia. Nombre de la historia de usuario. 

 Número. Número identificativo de cada historia. 

 Rol. Rol del usuario que realiza la historia. 

 Valor de negocio. Importancia de la historia para la organización establecido 

por el Propietario de Producto. 

 Esfuerzo. Tiempo estimado en unidades de esfuerzo para desarrollar la historia 

de usuario. Este, surge como resultado de la estimación Planning Poker. 

 Descripción. Descripción de la historia de usuario. 

 Postcondicion. Descripción de lo que se consigue con el desarrollo de la 

historia. 

 Tareas. Tareas a realizar dentro de la historia de usuario. 

5.1.5 Arquitectura 

Podemos diferenciar dos arquitecturas dentro del proyecto. La que proporciona el 

proyecto en global, servidor web y cliente, basada en el patrón de diseño MVC [65] 

(Modelo-Vista-Controlador). Este patrón separa los datos de la lógica de negocio y de la 

interfaz de usuario en tres capas diferentes: 

 Modelo: Se establecen los datos y las reglas de negocio. Es el responsable de 

acceder a la capa de almacenamiento de datos y notificará a la vista los cambios 

en los datos que puedan venir producidos por un agente externo. 

 Vista: Permite la interacción del usuario,  responsable de recibir los datos 

procesados por el controlador o el modelo y mostrarlos al usuario. 

 Controlador: Gestiona la entrada del usuario, responsable de recibir los 

eventos de entrada. 

 

El flujo de datos se muestra en la Figura 5.1 , dónde se presenta toda la pila tecnológica 

resumida.  
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Para este proyecto no se ha utilizado la típica pila MEAN4 que está siendo usada 

últimamente en un gran número de proyectos web, la cual está compuesta por una 

combinación de las tecnologías Open Source MongoDB, Express.js y AngularJS junto con 

Node.js. En su lugar, se ha sustituido el sistema de bases de datos NoSQL MongoDB por el 

sistema de base de datos relacional MySQL debido a las necesidades del proyecto.  

 

Figura 5.1. Representación del flujo de datos 

Tendríamos entonces la parte de servidor estructurada de tal forma que cumpliese con 

la arquitectura MVC, que promueve código modular, desacoplación de código y separación 

de conceptos (SoC). La Figura 5.2 presenta como está estructurado el proyecto. 

 

Figura 5.2. Estructura de proyecto 

Por otra parte, el framework AngularJS también proporciona una arquitectura MVC 

en el lado del cliente. Dada su complejidad, necesaria para soportar todas las características 

que ofrece este framework, hay que establecer una arquitectura que sirva de base para la 

implementación de un cliente web, (véase Figura 5.3). 

                                                 
4 http://meanjs.org/  

http://meanjs.org/


CAPÍTULO 5 

 

48 

 

 Controlador. En AngularJS, el controlador coincide con lo que en AngularJS 

es denominado como Controller. Este se define como una función constructora 

que se usa para proporcionar funcionalidad al Angular Scope.  

o El Scope se usa para enlazar el modelo con la vista y viceversa. Es un 

enlace de datos de ida y vuelta (Two-way data binding). 

 Vista. La vista es representada con HTML 5. Además, permite incluir nuevos 

componentes y estructuras. 

 Modelo. El modelo en AngularJS es un Singleton definido por un servicio que 

se comunica mediante una API RESTful que devuelve el modelo mediante 

JSON, formato ligero para el intercambio de datos. El Modelo proporciona una 

buena forma de separar los datos de la representación.  

 

A modo de resumen, podría representarse la arquitectura final como en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Arquitectura global de la herramienta 

5.1.6 Plan de proyecto 

En el Sprint 0 se ha realizado la planificación del proyecto siguiendo la metodología 

expuesta en el Capítulo 4. En la Tabla 5.4 se describe el plan de proyecto, indicando para los 

diferentes Sprints, las historias de usuario junto con sus objetivos y artefactos obtenidos. 
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Sprint 
Historia de 

usuario 

Duración 

estimada 
Objetivos Artefactos 

0 Sprint inicial 50h 

 Estudiar los conceptos 

de calidad y evaluación 

de calidad de proceso 

software 

 Elicitación de requisitos 

 Historias de usuario y 

tareas 

 Creación del repositorio 

 Definición del marco 

tecnológico 

 Estudio del proyecto 

 Pila de producto 

 Plan de proyecto 

 Anteproyecto 

 Diseño de la 

arquitectura 

1 
HdU 

1 

HdU 

2 
55h 

 Gestión de usuarios 

 Acceso 

 Incremento que incluye 

la gestión de usuarios y 

acceso a la herramienta 

2 
HdU 

3 

HdU 

4 
65h 

 Gestión de modelos de 

referencia de procesos 

 Gestión de modelos de 

evaluación 

 Incremento que incluye 

la gestión de usuarios y 

acceso a la herramienta  

3 
HdU 

5 

HdU 

6 
52h 

 Gestión de modelos de 

madurez de calidad de 

proceso software 

 Gestión de 

organizaciones 

 Incremento que 

incluye la gestión de 

calidad de proceso 

software y de 

organizaciones 

4 
HdU 

7 

HdU 

9 
56h 

 Gestión de planificación 

de auditoría 

 Gestión de 

cuestionarios de 

auditoría 

 Incremento que 

incluye la gestión de 

planificación de 

auditoría y de 

cuestionarios de 

auditoría 

5 
HdU 

8 

HdU 

10 
70h 

 Gestión de ejecución de 

auditoría 

 Gestión de recogida de 

evidencias de 

evaluación de ejecución 

de auditoría 

 Incremento que 

incluye la gestión de 

planificación de 

auditoría y de 

cuestionarios de 

auditoría 

6 HdU 11 35h 
 Determinar nivel de 

madurez 

 Incremento que 

incluye la 

funcionalidad para 

determinar el nivel de 

madurez 

7 HdU 12 30h 
 Gestión de creación y 

generación de informes 

 Incremento que 

incluye la gestión de 

informes 

Tabla 5.4. Plan de proyecto 
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5.1.7 Creación del proyecto 

Para la creación del proyecto se han configurado tanto el entorno de trabajo como las 

herramientas software. El equipo utilizado para el desarrollo de la herramienta es el que se 

comentó previamente en la Sección 4.4.2.  

Todo el entorno de desarrollo estaba previamente instalado a la fecha de inicio del 

desarrollo excepto el servidor de base de datos MySQL Server y la herramienta visual de 

apoyo para MySQL, MySQL Workbench, además de diferentes librerías y frameworks que 

han servido de apoyo para el desarrollo de la herramienta y que se irán desarrollando a lo 

largo de este capítulo. 

Por último, se ha creado un repositorio de datos en Github para alojar el proyecto. La 

dirección del repositorio es https://github.com/JoseGCheca/tfg junto con el sistema de 

control de versiones Git. 

5.2 Sprint 1 

En el primer Sprint se han desarrollado las tareas propuestas en las historias de usuario 

1 y 2. Se ha integrado Sequelize5, un Framework ORM para Node.js que soporta el dialecto 

de base de datos MySQL y se ha creado la base de datos. Además, se han llevado a cabo las 

actividades de refinamiento de la Pila de Producto, planificación del Sprint, Scrum Diario, 

revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint, obteniéndose de esta forma, la Pila del Sprint 

y el Incremento del Producto. 

5.2.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 

5.2.2 Planificación del Sprint 

En la Tabla 5.4 se definen los objetivos de este Sprint. Se han planificado las historias 

de usuario 1 y 2. Al ser el primer Sprint, también ha habido que crear la base de datos, tarea 

que se ha incluido en la historia de usuario 1. 

                                                 
5 https://github.com/sequelize/sequelize  

https://github.com/JoseGCheca/tfg
https://github.com/sequelize/sequelize
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5.2.3 Pila del Sprint 

A continuación se detallan las historias de usuario elegidas para este Sprint. 

Historia de usuario 

Número: 1 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Gestionar usuarios en la herramienta 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 25 horas Sprint asignado: 1 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador quiero gestionar usuarios de la herramienta. 

Post-condición/Validación: Cada usuario queda registrado en la aplicación y el 

administrador puede actualizar sus datos o eliminarlo del sistema. La base de datos se 

inicializa. 

Tareas: 

T1. Crear Base de Datos e integrar Sequelize con Node.js 

T2. Implementar funcionalidad añadir usuarios 

T3. Implementar funcionalidad actualizar usuarios 

T4. Implementar funcionalidad eliminar usuarios 

Tabla 5.5. Historia de usuario Gestionar usuarios en la herramienta 

Historia de usuario 

Número: 2 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar acceso a la herramienta 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 30 horas Sprint asignado: 1 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador / auditor quiero acceder a la herramienta y acceder 

a los recursos de administrador / auditor.  

Post-condición/Validación: Cada usuario puede acceder a la herramienta  

Tareas: 

T1. Añadir librería Satellizer 

T2. Implementar funcionalidad acceder usuario 

T3. Implementar funcionalidad autorización de usuario 

Tabla 5.6. Historia de usuario Gestionar acceso en la herramienta 
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5.2.4 Desarrollo de la tarea Crear Base de Datos e integrar Sequelize con Node.js 

Para usar MySQL, se hizo una búsqueda de frameworks ORM que fueran compatibles 

con Node.js. Finalmente se eligió Sequelize.  

La instalación de librerías con Node.js se realiza con un gestor de paquetes llamado 

npm. Npm [66] es el gestor de paquetes por defecto para el entorno de ejecución para 

JavaScript, Node.js. Por defecto, los módulos npm se obtienen a través de internet a través 

de un registro de paquetes público mantenido por http://npmjs.org. El proceso de instalación 

y puesta en marcha del entorno puede consultarse en el ANEXO B. 

Una vez instalada la librería, una buena práctica es crear un fichero index.js dentro del 

directorio dedicado a los modelos (véase Figura 5.2), que gestionará la conexión a la base 

de datos y exportará los diferentes modelos del directorio para que estén disponibles para el 

controlador. 

http://npmjs.org/
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1. "use strict";   
2.    
3. var fs        = require("fs");   
4. var path      = require("path");   
5. var Sequelize = require("sequelize");   
6.    
7.    
8. var sequelize = new Sequelize('tfg', 'root', 'tfgJose2015', {   
9.   host: '127.0.0.1',   
10.   dialect: 'mysql',   
11.   port: 3306   
12.   });   
13. sequelize   
14.   .authenticate()   
15.   .then(function(err) {   
16.     console.log('Connection has been established successfully.');   
17.   }, function (err) {    
18.     console.log('Unable to connect to the database:', err);   
19.   });   
20.    
21. var db        = {};   
22.    
23. fs   
24.   .readdirSync(__dirname)   
25.   .filter(function(file) {   
26.     return (file.indexOf(".") !== 0) && (file !== "index.js");   
27.   })   
28.   .forEach(function(file) {   
29.     var model = sequelize.import(path.join(__dirname, file));   
30.     if (model instanceof Array) {   
31.       model.forEach(function(m) {   
32.         db[m.name] = m;   
33.       });   
34.     } else {   
35.       db[model.name] = model;   
36.     }   
37.   });   
38.    
39. Object.keys(db).forEach(function(modelName) {   
40.   if ("associate" in db[modelName]) {   
41.     db[modelName].associate(db);   
42.   }   
43. });   
44.    
45. db.sequelize = sequelize;   
46. db.Sequelize = Sequelize;   
47.    
48. module.exports = db;   

 

Listado 5.1. Creación y conexión de base de datos 

5.2.5 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad añadir usuarios 

Para empezar a desarrollar esta primera tarea, se ha creado un primer fichero de 

enrutado. En Node.js, el framework express proporciona funciones de middleware que 

ayudan al desarrollador en su tarea. En este caso, express proporciona enrutado de 

peticiones, es decir, el middleware Route en Express, es una forma de hacer algo antes de 

que una petición sea procesada como por ejemplo comprobar si un usuario se ha autenticado, 
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gestionar datos para análisis o cualquier otra petición que resulte en un flujo de información 

hacia el usuario. 

1. var routes = require('./routes/index');   
2. var users = require('./routes/users');   
3. var app = express();   
4. var http = require('http');   
5. var models = require("./models");   
6.    
7. app.use('/', users);   
8.    
9. app.use(function(err, req, res, next) {   
10.     res.status(err.status || 500);   
11.     res.render('error', {   
12.         message: err.message,   
13.         error: {}   
14.     });   
15. });   
16.    
17. app.get('*', function(req, res) {   
18.     res.redirect('/#' + req.originalUrl);   
19. });   
20.    
21. app.listen(app.get('port'), function() {   
22.     console.log('Express server listening on port ' + app.get('port'));   
23. });   
24.    
25. module.exports = app;  

Listado 5.2. Inicialización middleware Express 

Usamos .use para definir el middleware. Ahora todas las peticiones que entren al 

servidor pasarán por esta instancia de Router. Como veíamos antes, el patrón MVC nos 

recomendaba la separación de conceptos, por lo que todos los ficheros encargados de 

gestionar las peticiones, estarán en la carpeta ./routes.  

Para las llamadas de rutas, se ha definido una API que pueda ser usada por cualquier 

cliente. 

URL Método 
Cuerpo de la 

petición 
Resultado 

http://dominio/api/resource QUERY Vacío / String JSON Devuelve todos los recursos 

http://dominio/api/resource SAVE String JSON Se crea un nuevo recurso 

http://dominio/api/resource/:id GET Vacío Devuelve un recurso x 

http://dominio/api/resource/:id DELETE Vacío Elimina el recurso x 

Tabla 5.7. Definición API REST 
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1. app.post('/api/user/', ensureAuthenticated, function(req, res, next) {   
2.    
3.     var password = bcrypt.hashSync(req.body.password, 10);   
4.     models.User   
5.         .findOrCreate({   
6.             where: {   
7.                 id: req.body.id   
8.             },   
9.             defaults: {   
10.                 name: req.body.name,   
11.                 surname: req.body.surname,   
12.                 email: req.body.email,   
13.                 password: password,   
14.                 organization: req.body.organization,   
15.                 rol: req.body.password   
16.             }   
17.         })   
18.         .spread(function(user, created) {   
19.    
20.             if (!created) {   
21.                 user.update({   
22.                     name: req.body.name || user.name,   
23.                     surname: req.body.surname || user.surname,   
24.                     email: req.body.email || user.email,   
25.                     password: password || user.password,   
26.                     organization: req.body.organization || user.password,   
27.                     rol: req.body.password || user.rol   
28.                 }).then(function(updatedUser) {   
29.                     res.send(updatedUser);   
30.                 });   
31.             } else {   
32.                 res.sendStatus(200);   
33.             }   
34.         })   
35.         .catch(function(error) {   
36.             console.log(error);   
37.             res.status(401).send({   
38.                 message: 'Error al crear usuario'   
39.             });   
40.         });   
41. });    

Listado 5.3. Creación de usuarios mediante la API definida 

 

Para gestionar las peticiones a la API desde AngularJS, se ha utilizado el servicio 

$resource, un objeto que te permite interactuar con los servicios RESTful del lado del 

servidor. $resource generaliza la petición POST, convirtiéndola en SAVE, válida tanto para 

crear una nueva entrada como para actualizar una entrada existente. Gracias al framework 

Sequelize, que permite usar la sentencia .findOrCreate para detectar si el recurso existía 

previamente. 

Pero el controlador sin el modelo carece de sentido, así que necesitamos definir nuestro 

primer esquema con el framework Sequelize. 
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1. "use strict";   
2.    
3. var bcrypt = require("bcryptjs");   
4.    
5. module.exports = function(sequelize, DataTypes) {   
6.     var User = sequelize.define('User', {   
7.         id: {   
8.             type: DataTypes.INTEGER,   
9.             primaryKey: true,   
10.             autoIncrement: true   
11.         },   
12.         name: DataTypes.STRING,   
13.         surname: DataTypes.STRING,   
14.         email: {   
15.             type: DataTypes.STRING,   
16.             unique: true   
17.         },   
18.         password: DataTypes.STRING,   
19.         rol: DataTypes.STRING,   
20.         organization: DataTypes.STRING   
21.     }, {   
22.         instanceMethods: {   
23.             generateHash: function(password, done) {   
24.                 bcrypt.genSalt(10, function(err, salt) {   
25.                     bcrypt.hash(password, salt, function(err, encrypted) {   
26.                         done(err, encrypted);   
27.                     });   
28.                 });   
29.             },   
30.             validPassword: function(password, next) {   
31.                 bcrypt.compare(password, this.password, next)   
32.             }   
33.         }   
34.     })   
35.    
36.     User.beforeCreate(function(model, done) {   
37.         model.generateHash(model.password, function(err, encrypted) {   
38.             if (err) return done(err);   
39.             model.password = encrypted;   
40.         })   
41.     });   
42.     return User;   
43. };    

Listado 5.4. Definición modelo Usuario 

5.2.6 Desarrollo de la tarea Añadir librería Satellizer 

La instalación de librerías en el lado del cliente AngularJS también se puede realizar 

mediante gestores de paquetes o mediante el uso de CDN (Content Delivery Network), que 

se encargan de servir contenido estático como imágenes, ficheros CSS o JS y otros 

componentes estructurales. Muchas librerías están alojadas en esta red de servidores dispersa 

y mediante la inserción de una línea de código en el código html del cliente, podemos hacer 

uso de la librería.  

El gestor de paquetes usado para instalar librerías en AngularJS ha sido Bower6, 

especialmente optimizado para el front-end. Se instala mediante el gestor npm.  

                                                 
6 http://bower.io/  

http://bower.io/
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Satellizer 7es un módulo de autenticación basado en tokens para AngularJS. Puede 

instalarse mediante Bower  o CDN para el cliente y mediante npm para Node.js. 

1. function createJWT(user) {   
2.     var payload = {   
3.         sub: user._id,   
4.         iat: moment().unix(),   
5.         exp: moment().add(14, 'days').unix()   
6.     };   
7.     return jwt.encode(payload, config.TOKEN_SECRET);   
8. }    

Listado 5.5. Generación del Token Web con JSON en el servidor 

1. <script src="//cdn.jsdelivr.net/satellizer/0.12.5/satellizer.min.js"> 
</script>     

Listado 5.6. CDN Satellizer para el cliente 

5.2.7 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad acceder 

Para llevar a cabo la implementación del acceso a la herramienta, ha sido necesario 

instalar el módulo visto en el punto anterior, y crear los controladores para la autenticación 

en el cliente LoginCtrl y LogoutCtrl. Además, en la Figura 5.4 se muestra un boceto de la 

interfaz del cliente web, realizado con Balsamiq Mockups. 

 

Figura 5.4. Boceto login 

 

                                                 
7 https://github.com/sahat/satellizer  

https://github.com/sahat/satellizer
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1. angular.module('App')   

2.     .controller('LoginCtrl', function($scope, $alert, $auth, $location, $win-

dow, $mdToast, sharedProperties, $rootScope) {   

3.         $scope.login = function() {   

4.             $auth.login({   

5.                     email: $scope.email,   

6.                     password: $scope.password   

7.                 })   

8.                 .then(function(data) {   

9.                     console.log(data);   

10.                     $window.localStorage.currentUser = JSON.stringify(data.data.user);   

11.                     $rootScope.currentUser = JSON.parse($window.localStorage.currentUser);   

12.                     $mdToast.show(   

13.                         $mdToast.simple()   

14.                         .content('Te has identificado correctamente')   

15.                         .position('bottom right fit')   

16.                         .hideDelay(3000)   

17.                     );   

18.    

19.                     console.log(data.data.user);   

20.                     $location.path('/');   

21.                 })   

22.                 .catch(function(response) {   

23.                     $mdToast.show(   

24.                         $mdToast.simple()   

25.                         .content(response)   

26.                         .position('bottom right fit')   

27.                         .hideDelay(50000)   

28.                     );   

29.                 });   

30.         };   

31.     });  

 

Listado 5.7. Controlador Login  

5.2.8 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 1 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.2.9 Revisión del Sprint 

Al final del Sprint 1, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el resultado del 

Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las funcionalidades 

descritas en la pila del Sprint. Se ha hecho una demostración sobre como añadir usuarios y 

acceder a la herramienta. 
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5.2.10 Retrospectiva del Sprint 

Al final del Sprint 1, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el proceso de 

desarrollo y las herramientas utilizadas. Se comentó la dificultad inicial de integrar Sequelize 

pero los problemas han desaparecido durante el trascurso del desarrollo del Sprint 1 gracias 

a adquirir mayor conocimiento sobre la tecnología. 

5.3 Sprint 2 

En el este Sprint se han desarrollado las tareas propuestas en las historias de usuario 3 

y 4. Además, se han llevado a cabo las actividades de refinamiento de la Pila de Producto, 

planificación del Sprint, Scrum Diario, revisión del Sprint y retrospectiva del Sprint, 

obteniéndose de esta forma, la Pila del Sprint y el Incremento del Producto. 

5.3.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 

5.3.2 Planificación del Sprint 

La gestión de los modelos de evaluación y de referencia de procesos se desarrolla para 

dar el soporte básico a las funcionalidades posteriores, ya que toda evaluación de la madurez 

organizacional se realiza utilizando un modelo de evaluación y un modelo de referencia de 

procesos. Una vez consideradas y discutidas las historias de usuario de la Pila de Producto 

con el Propietario del Producto, se desarrolla la Pila del Sprint.  

Es importante destacar, que en este y en los sucesivos sprints, solo se describirán las 

tareas principales, ya que describir todas alargaría excesivamente la documentación. Además 

muchas de las funcionalidades son similares, como por ejemplo Crear Modelo de Referencia 

de Procesos y Eliminar Modelo de Referencia de Procesos. 
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5.3.3 Pila del Sprint 

Historia de usuario 

Número: 3 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Gestionar Modelos de Referencia de Procesos 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 35 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador quiero gestionar Modelos de Referencia de 

Procesos. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar los Modelos de Referencia de 

Procesos.  

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Modelo de Referencia de Procesos. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar Modelo de Referencia de Procesos. 

T3. Implementar funcionalidad eliminar Modelo de Referencia de Procesos. 

T4. Implementar funcionalidad acceder Modelo de Referencia de Procesos. 

T5. Implementar funcionalidad crear Proceso 

T6. Implementar funcionalidad actualizar Proceso. 

T7. Implementar funcionalidad eliminar Proceso 

T8. Implementar funcionalidad acceder Proceso. 

T9. Implementar funcionalidad crear Resultado de Proceso 

T10. Implementar funcionalidad actualizar Resultado de Proceso. 

T11. Implementar funcionalidad eliminar Resultado de Proceso 

T12. Implementar funcionalidad acceder Resultado de Proceso. 

Tabla 5.8. Historia de usuario Gestionar Modelo de Referencia de Procesos 

Historia de usuario 

Número: 4 Rol: Administrador 

Nombre de la historia: Gestionar Modelos de Evaluación 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 30 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador quiero gestionar Modelos de  Evaluación. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar los Modelos de Evaluación.  

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Modelo de Evaluación. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar Modelo de Evaluación. 
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T3. Implementar funcionalidad eliminar Modelo de Evaluación. 

T4. Implementar funcionalidad acceder Modelo de  Evaluación. 

T5. Implementar funcionalidad crear Atributo de Proceso 

T6. Implementar funcionalidad actualizar Atributo de Proceso. 

T7. Implementar funcionalidad eliminar Atributo de Proceso 

T8. Implementar funcionalidad acceder Atributo de Proceso. 

T9. Implementar funcionalidad crear Componente de Atributo de Proceso 

T10. Implementar funcionalidad actualizar Componente de Atributo de Proceso. 

T11. Implementar funcionalidad eliminar Componente de Atributo de Proceso 

T12. Implementar funcionalidad acceder Componente de Atributo de Proceso. 

Tabla 5.9. Historia de usuario Gestionar Modelo de Evaluación 

5.3.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Modelo de Referencia 

de Procesos. 

En primer lugar, se han modelado los esquemas correspondientes en la base de datos 

que se muestran en la Figura 5.5. Las tablas Processes y ProcessResults son las 

correspondientes a los procesos pertenecientes al modelo de referencia y a los resultados de 

la realización satisfactoria del proceso respectivamente. 

Para llevar a cabo el desarrollo de la tarea, se ha creado el fichero en la carpeta de 

enrutado de Node.js que aceptará las peticiones relacionadas con los Modelos de Referencia 

de Procesos con la funcionalidad correspondiente para las operaciones CRUD (Create, Read, 

Update, Delete).  

Se han creado las vistas en el cliente con HTML y los componentes web utilizados han 

sido obtenidos de la librería Angular Material, que proporciona una implementación de 

Material Design [67] para AngularJS.  

Además, se han añadido los controladores ProcessModelCtrl, EditProcessModelCtrl 

(donde se listan los procesos del modelo) y EditProcessCtrl (donde se listan los resultados 

de proceso pertenecientes a ese proceso). 
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Figura 5.5. Modelo E/R Modelo de Referencia de Procesos 

En el Listado 5.8 se muestra un ejemplo para este caso en concreto de cómo se obtiene 

la lista de todos los Modelos de Referencia de Proceso mediante la consulta query que 

proporciona el servicio $resource y que comentábamos en . 

1. ProcessModel.query(function(processModels) {   
2.     // success handler    
3.     $scope.models = processModels;   
4.     console.log(data);   
5. }, function(error) {   
6.     console.log(error);   
7.     // error handler   
8. });    

Listado 5.8. Consulta Query del listado de Modelo de Referencia de Procesos 

En la Figura 5.6 se ha diseñado un prototipo de la interfaz para representar los modelos 

de referencia de procesos y en la Figura 5.7 se muestra el dialogo para añadir un nuevo 

modelo de referencia de procesos. 

 

Figura 5.6. Boceto Modelos de Referencia de Procesos 
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Figura 5.7. Boceto Añadir Modelo de Referencia de Procesos 

5.3.5 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Modelo de  Evaluación. 

Esta tarea es muy similar a la anterior solo que con diferente esquema de datos. Al 

igual que en la tarea anterior, se han creado las tablas de la base de datos (véase Figura 5.8). 

Además, se han creado los controladores AssessmentModelCtrl, EditAssessmentModelCtrl  

(donde se listan los atributos de proceso del modelo) y EditProcessAttrCtrl (donde se listan 

los componentes de atributo de proceso pertenecientes a ese atributo de proceso). 

 

Figura 5.8. Modelo E/R Modelo de Evaluación 

Por otra parte, los bocetos diseñados para representar la lista de Modelos de Referencia 

de Procesos nos sirven para esta tarea, ya que el procedimiento es el mismo. 



CAPÍTULO 5 

 

64 

 

En la tarea anterior, comentábamos el uso de $resource para gestionar las peticiones a 

la API que nos proporciona el servidor. Este servicio en AngularJS se define como se 

muestra en el Listado 5.9. 

1. angular.module('App')   
2.   .factory('AssessmentModel', function($http, $location,$resource, $rootScope,

 $alert, $window) {   
3.    
4.     return $resource("/api/assessmentModel/:id");   
5.    
6.   });    

Listado 5.9. Servicio para peticiones a la API de Modelo de Evaluación 

5.3.6 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 2 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.3.7 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 2, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de las historias de usuario implicadas en este Sprint, la gestión de los 

modelos de referencia de procesos y de evaluación. 

5.3.8 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. Se han detectado varios problemas con 

algunos componentes de Angular Material, pero han sido solucionados rápidamente y no ha 

repercutido en el esfuerzo estimado. 
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5.4 Sprint 3 

En el Sprint 3 se han desarrollado las historias de usuario 5 y 6 (véase Tabla 5.4). 

5.4.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 

5.4.2 Planificación del Sprint 

Primero se realizarán las tareas de historia de usuario 5 y posteriormente se procederá 

a desarrollar la gestión de organizaciones. Una vez que las historias de usuario se han 

considerado, se define la Pila del presente Sprint y se realiza el diseño y planificación 

mínimo para poder completar el trabajo durante el Sprint. 

5.4.3 Pila del Sprint 

Historia de usuario 

Número: 5 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Modelos de Madurez 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 30 horas Sprint asignado: 3 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador quiero gestionar Modelos de Madurez. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar los Modelos de Madurez de la 

herramienta. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Modelo de Madurez. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar Modelo de Madurez. 

T3. Implementar funcionalidad eliminar Modelo de Madurez 

T4. Implementar funcionalidad acceder Modelo de Madurez. 

T5. Implementar funcionalidad crear Niveles de Madurez. 

T6. Implementar funcionalidad actualizar Niveles de Madurez. 

Tabla 5.10. Historia de usuario Gestionar Modelo de Madurez 
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Historia de usuario 

Número: 6 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar la información de Organizaciones 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 22 horas Sprint asignado: 3 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador / auditor quiero gestionar las Organizaciones de la 

herramienta. 

Post-condición/Validación: Cada usuario puede gestionar las diferentes 

Organizaciones de las auditorías. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear organizaciones. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar organizaciones. 

T3. Implementar funcionalidad eliminar organizaciones. 

T4. Implementar funcionalidad acceder organizaciones. 

Tabla 5.11. Historia de usuario Gestionar Organizaciones 

5.4.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Modelo de Madurez. 

Para implementar la creación de modelos de madurez, tenemos que tener en cuenta 

que un modelo de madurez es un modelo de evaluación de conjuntos incrementales de 

procesos de una organización. Un modelo de madurez pone en común un modelo de 

evaluación y un modelo de referencia de procesos, como por ejemplo ISO/IEC 15504 e 

ISO/IEC 12207, estableciendo distintos niveles de madurez en los que una serie de procesos 

(extraídos del modelo de referencia de procesos) deben alcanzar un nivel de capacidad 

determinado (definido en el modelo de evaluación).  

Como en anteriores Sprints, se han añadido los diferentes esquemas a la base de datos 

y creado sus tablas. 

El desarrollo de esta tarea ha seguido este orden: primero se ha desarrollado una 

pantalla donde el usuario pudiera crear solamente el modelo de madurez, asignando el 

modelo de procesos y el de evaluación y un nombre, de esta forma quedaba asignados al 

modelo de madurez. En el Listado 5.10 se muestra el código del dialogo donde se añade el 

modelo de madurez.  
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Figura 5.9. Diagrama E/R Modelo de Madurez 

Posteriormente, hay que seleccionar los niveles del modelo de madurez y qué procesos 

queremos tener disponibles para ese modelo de madurez y nivel de madurez ya 

seleccionados. Es por eso que aparecen nuevas relaciones en la base de datos que se 

corresponden con la relación belongsToMany, creando esta una tabla intermedia para 

relacionar el modelo de madurez con los procesos y con los niveles. En el Listado C.1  se 

muestra cómo se van añadiendo los procesos por cada nivel, controlando así que procesos 

del modelo de referencia pertenecen a que nivel de evaluación. 

1. $scope.addMaturityModel = function() {   
2.         $mdDialog.hide();   
3.          MaturityModel.save({   
4.                 name: $scope.maturityModel.name,   
5.                 processModelId: $scope.selectedItemProcess,   
6.                 assessmentModelId: $scope.selectedItemAssessment,   
7.                 onlyModel: true   
8.    
9.             }, function(response) {   
10.                 $location.path('/maturityModel/' + response.id);   
11.                 $mdToast.show(   
12.                     $mdToast.simple()   
13.                     .content('Modelo de madurez aÃ±adido')   
14.                     .position('bottom right left')   
15.                     .hideDelay(3000)   
16.                 );   
17.             },   
18.             function(error) {   
19.                 $mdToast.show(   
20.                     $mdToast.simple()   
21.                     .content('Hubo un error aÃ±adiendo el modelo de madurez') 

  
22.                     .position('bottom right left')   
23.                     .hideDelay(3000)   
24.                 );   
25.             }   
26.         );   
27.     };    

Listado 5.10. Añadir Modelo de Madurez en el cliente 
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5.4.5 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Organización. 

Las organizaciones son una parte importante dentro de este proyecto, ya que es una 

organización quien solicita un proyecto de auditoría. Por tanto, hay que modelar toda la 

información sobre la organización para poder añadirla correctamente en el desarrollo de la 

auditoría.  

Como en Sprints anteriores, comenzamos añadiendo los modelos de datos que se 

muestran en la Figura 5.10. 

Una vez diseñado el modelo Organización, se ha llevado a cabo el desarrollo de la 

funcionalidad crear Organización. Se ha creado un formulario dentro de un dialogo.  

Se implementaron también los controladores y servicios para conectar con el servidor. 

El controlador OrganizationCtrl recogerá los datos introducidos en el formulario y estos 

serán pasados al servidor a través del servicio OrganizationSvc. En el  y en el Listado 5.12 

se muestra el código JavaScript del controlador OrganizationCtrl y del servicio 

OrganizationSvc.  

 

Figura 5.10. Modelo E/R Organizaciones 

1. angular.module('App')   
2.   .factory('Organization', function($http, $location,$resource, $rootScope, $a

lert, $window) {   
3.    
4.     return $resource("/api/organization/:id");   
5.    
6.   });    

Listado 5.11. Servicio Organización 
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1. $scope.addOrganization = function() {   
2.         console.log($scope.inputs);   
3.         $mdDialog.hide();   
4.         Organization.save({   
5.                 name: $scope.organization.name,   
6.                 sub_document: $scope.organization.subDocument,   
7.                 representative: $scope.organization.representative.name + " " 

+ $scope.organization.representative.surname,   
8.                 registered_office: $scope.organization.registeredOffice,   
9.                 addressList: $scope.inputs   
10.             }, function(response) {   
11.                 $state.reload();   
12.                 $mdToast.show(   
13.                     $mdToast.simple()   
14.                     .content('Organización añadida')   
15.                     .position('bottom right left')   
16.                     .hideDelay(3000)   
17.                 );   
18.             },   
19.             function(error) {   
20.                  $mdToast.show(   
21.                     $mdToast.simple()   
22.                     .content('Error al añadir organización')   
23.                     .position('bottom right left')   
24.                     .hideDelay(3000)   
25.                 );   
26.             }   
27.         );   
28.     };    

Listado 5.12. Fragmento del controlador OrganizationCtrl 

Introducimos aquí un nuevo concepto muy importante sobre el que AngularJS basa su 

potencial, y es la creación de aplicaciones de una única página, esto es, usando un único 

fichero index.html, somos capaces de reemplazar el contenido de una cierta región de la 

página, sin tener que cambiar de página. Para ello, AngularJS se vale de una solución llamada 

ui-router, una solución para enrutado flexible con vistas anidadas. Esto te permite organizar 

la aplicación como una máquina de estados en vez de orientarla sobre enrutado URL. Estos 

estados pueden tener opcionalmente rutas, que se utilizarán para mantener informado al 

usuario de en qué “ruta” se encuentra. 

Las vistas parciales que se irán remplazando en la vista contenedora, se almacenan en 

la carpeta partials.  

Si vemos la línea de código 11, recargamos el estado después de añadir el recurso pero 

no la página web, lo que nos da bastante flexibilidad a la hora de desarrollar múltiples vistas. 

En otras soluciones vistas en Sprints anteriores, si después de crear un recurso, 

necesitábamos acceder a él, en vez de actualizar el estado, accedíamos al estado donde ese 

recurso nos presentaba sus datos. 
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5.4.6 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 3 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.4.7 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 3, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de las historias de usuario implicadas en este Sprint, la gestión de Modelos 

de Madurez y la gestión de Organizaciones. 

5.4.8 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. Ha habido algunas dificultades a la hora 

de integrar los modelos de proceso y evaluación junto con el modelo de madurez pero han 

sido debidos a que había que seleccionar muchos datos de diferentes tablas y Sequelize 

presentaba algunas limitaciones. 

5.5 Sprint 4 

En el Sprint 4, se han desarrollado las tareas de la historia de usuario Gestión de la 

Planificación de la Auditoría y de la historia de usuario Gestión de Cuestionarios de 

Auditoría. 

5.5.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 
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5.5.2 Planificación del Sprint 

El módulo de Gestión de Planificación de Auditoría se ha desarrollado para dar soporte 

a las funcionalidades relativas a la definición, planificación y gestión de proyectos de 

auditoría, así como la asignación y gestión de los equipos auditores que llevan a cabo las 

auditorías. 

La gestión de los cuestionarios es una característica clave, que permitirá tener una base 

sobre la que recoger evidencias durante la ejecución de la auditoría, cuya funcionalidad se 

implementará en siguientes iteraciones del desarrollo.  

5.5.3 Pila del Sprint 

Las historias de usuario que se seleccionaron para crear la Pila del Sprint son las 

definidas en la Tabla 5.12 y Tabla 5.13. 

Historia de usuario 

Número: 7 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Planificación de Auditoría 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 35 horas Sprint asignado: 4 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero gestionar la planificación de 

auditorías de certificación. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar los Modelos de Madurez de la 

herramienta.  

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Planificación de Auditoría. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar Planificación de Auditoría. 

T3. Implementar funcionalidad eliminar Planificación de Auditoría. 

T4. Implementar funcionalidad acceder Planificación de Auditoría. 

T5. Implementar funcionalidad crear Equipos de Auditoría. 

T6. Implementar funcionalidad actualizar Equipos de Auditoría. 

T7. Implementar funcionalidad eliminar Equipos de Auditoría. 

T8. Implementar funcionalidad acceder Equipos de Madurez. 

Tabla 5.12. Historia de usuario Gestionar Planificación de Auditoría 
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Historia de usuario 

Número: 9 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Cuestionarios de Auditoría 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 21 horas Sprint asignado: 4 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero gestionar los Cuestionarios de 

recogida de información. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar los Cuestionarios de recogida 

de información, sus secciones y sus respectivas preguntas. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Cuestionario. 
T2. Implementar funcionalidad actualizar Cuestionario. 
T3. Implementar funcionalidad eliminar Cuestionario. 
T4. Implementar funcionalidad acceder Cuestionario. 
T5. Implementar funcionalidad crear Secciones del Cuestionario. 
T6. Implementar funcionalidad actualizar Secciones del Cuestionario. 
T7. Implementar funcionalidad eliminar Secciones del Cuestionario. 
T8. Implementar funcionalidad acceder Secciones del Cuestionario. 
T9. Implementar funcionalidad crear Pregunta del Cuestionario. 
T10. Implementar funcionalidad actualizar Pregunta del Cuestionario. 
T11. Implementar funcionalidad eliminar Pregunta del Cuestionario. 
T12. Implementar funcionalidad acceder Pregunta del Cuestionario. 

Tabla 5.13. Historia de usuario Gestionar Cuestionarios de recogida de información 

5.5.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Proyecto de Auditoría. 

Se ha diseñado el modelo de Proyectos de auditoría en la base de datos con Sequelize. 

En la Figura 5.11 se muestra el modelo E/R.  

Para llevar a cabo la implementación de la creación de planificación de proyectos de 

auditoría, se ha implementado el controlador AuditingProject y EditAuditingProject, que 

gestiona la planificación de proyectos y la creación de equipos de auditores. En el Listado 

5.14 y en Listado 5.13 se muestran la creación de planificación de proyectos de auditoría y 

equipos de auditores respectivamente. Al tener un equipo de auditoría definido, un auditor 

solo podrá consultar los proyectos de auditoría en los que haya sido asignado al igual que 

los proyectos de auditoría que estén en ejecución (véase Sprint 5).  
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Se ha introducido un nuevo componente de Angular Material llamado mdDatePicke, 

usado para seleccionar una fecha. 

1. $scope.addAuditingTeam = function() {   
2.     $mdDialog.hide();   
3.     AuditingTeam.save({   
4.             auditorList: $scope.inputs,   
5.             chiefAuditor: $scope.selectedAuditorChief,   
6.             auditingProjectId: $stateParams.id   
7.         }, function(response) {   
8.             $state.reload();   
9.             $mdToast.show(   
10.                 $mdToast.simple()   
11.                 .content('Equipo de proyecto de auditorÃa aÃ±adido')   
12.                 .position('bottom right left')   
13.                 .hideDelay(3000)   
14.             );   
15.         },   
16.         function(error) {   
17.             console.log(error);   
18.         }   
19.     );   
20. };    

Listado 5.13. Añadir equipo de auditores 

 

Figura 5.11. Modelo E/R Planificación de Auditoría 
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1. $scope.addAuditingProject = function() {   
2.         $mdDialog.hide();   
3.         AuditingProject.save({   
4.                 name: $scope.maturityModel.name,   
5.                 type: $scope.selectedItemType,   
6.                 maturityModelId: $scope.selectedItemMaturity,   
7.                 maturityLevelId: $scope.selectedItemLevel,   
8.                 organizationId: $scope.selectedItemOrganization,   
9.                 initDate: $scope.initDate,   
10.                 endDate: $scope.endDate   
11.             }, function(response) {   
12.                 $location.path('/auditingProject/' + response.id);   
13.                 $mdToast.show(   
14.                     $mdToast.simple()   
15.                     .content('Proyecto de auditorÃa aÃ±adido')   
16.                     .position('bottom right left')   
17.                     .hideDelay(3000)   
18.                 );   
19.    
20.             },   
21.             function(error) {   
22.                 console.log("error");   
23.                  $mdToast.show(   
24.                     $mdToast.simple()   
25.                     .content('Error al aÃ±adir proyecto de auditorÃa')   
26.                     .position('bottom right left')   
27.                     .hideDelay(3000)   
28.                 );   
29.             }   
30.         );   
31.     };    

Listado 5.14. Listado Añadir proyecto de auditoría 

5.5.5 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Cuestionarios. 

Al igual que en la tarea anterior, se han diseñado los modelos con Sequelize y el 

resultado es el modelo E/R mostrado en la Figura 5.12. De nuevo, para desarrollar este 

módulo, necesitamos varias entidades que nos den soporte a la hora de crear un cuestionario. 

Por una parte tenemos el cuestionario, que estará formado por secciones en las que se 

definirán las diferentes preguntas. Cada pregunta puede tener un conjunto de Resultados de 

Procesos y de Componentes de Atributo de Proceso asociados, que podemos volver a 

consultar en el desarrollo del Sprint 1.  

En el Listado 5.15 se muestra como se ha diseñado en el código HTML la interfaz para 

mostrar los cuestionarios. 
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Figura 5.12. Modelo E/R Cuestionarios de Auditoría 

Para diseñar la interfaz de este módulo, se ha pensado en el uso de tabs y gracias a la 

directiva de Angular Material mdTabs el resultado ha sido satisfactorio, ya que creábamos 

un tab por cada sección y el contenido de este tab eran las preguntas. En la Figura 5.13 

podemos ver un boceto de la interfaz.  

 

Figura 5.13. Boceto Cuestionarios 
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1. <div layout="column">   
2.     <h1>{{questionnaire.name}} </h1>   
3.     <md-content flex class="md-padding">   
4.         <md-tabs md-dynamic-height="true" md-swipe-content="true" md-

selected="0" md-border-bottom>   
5.             <md-tab ng-repeat="section in sections" label="{{section.name}}">   
6.                 <div class="demo-tab" style="padding: 25px;">   
7.                     <md-card flex>   
8.                         <md-card-content>   
9.                             <div layout="row" flex layout-wrap>   
10.                                 <div flex="90">   
11.                                     <h4>{{ section.name }}</h4>   
12.                                 </div>   
13.                                 <div flex="10">   
14.                                     <md-icon md-svg-

src="./assets/svg/delete.svg" ng-click="deleteSection(section.id)" aria-
label="Delete section"></md-icon>   

15.                                     <md-icon md-svg-
src="./assets/svg/pencil.svg" ui-sref="sectionDetailed({id: section.id})" ng-
click="doSecondaryAction($event)" aria-label="Edit section"></md-icon>   

16.                                 </div>   
17.                                 <md-content layout-padding>   
18.                                     <md-list>   
19.                                         <md-list-item ng-

repeat="question in questions[$index]">   
20.                                             <div flex offset="5" layout-

margin flex="90">   
21.                                                 <p>{{ question }}</p>   
22.                                             </div>   
23.                                             <div flex="10">   
24.                                                 <md-icon md-svg-

src="./assets/svg/delete.svg" ng-click="deleteQuestion(question.id)" aria-
label="Delete section"></md-icon>   

25.                                                 <md-icon md-svg-
src="./assets/svg/pencil.svg" ui-sref="sectionDetailed({id: section.id})" ng-
click="doSecondaryAction($event)" aria-label="Edit section"></md-icon>   

26.                                             </div>   
27.                                         </md-list-item>   
28.                                     </md-list>   
29.                                 </md-content>   
30.                                 <div flex="100">   
31.                                     <div layout='column' layout-

align="center start" flex>   
32.                                         <md-list-content flex offset="5">   
33.                                             <md-button ng-

click="addQuestion($event, section.id)" class="md-primary">Añadir pregunta</md-
button>   

34.                                         </md-list-content>   
35.                                     </div>   
36.                                 </div>   
37.                                 <div flex="33"></div>   
38.                             </div>   
39.                         </md-card-content>   
40.                     </md-card>   
41.                 </div>   
42.             </md-tab>   
43.         </md-tabs>   
44.     </md-content>   
45.     <md-content ng-show="sections.length == 0">   
46.         <p>No hay secciones disponibles. Para comenzar, agregue una.</p>   
47.     </md-content>   
48.     <md-button class="md-fab fab-fixed md-fab-bottom-right" aria-

label="Add section to questionnaire" ng-click="showAddSection($event)">   
49.         <md-tooltip>   
50.             Añadir sección   
51.         </md-tooltip>    

Listado 5.15. Vista Cuestionarios HTML 
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5.5.6 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 4 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.5.7 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 4, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de las historias de usuario implicadas en este Sprint, la gestión de Proyectos 

de Auditoría y la gestión de Cuestionarios de Auditoría. 

5.5.8 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. El componente mdDatePicker dio 

problemas al principio, pero estos se solucionaron con una actualización de la librería 

durante el transcurso del Sprint, donde se corrigieron los fallos de algunos componentes, 

entre ellos mdDatePicker. 

5.6 Sprint 5 

En el Sprint 5, se han desarrollado las tareas de la historia de usuario Gestión de la 

Ejecución de la Auditoría y de la historia de usuario Gestión de Recogida de evidencias de 

evaluación.  

5.6.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 
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5.6.2 Planificación del Sprint 

El módulo de Gestión de Ejecución de Auditoría se ha desarrollado para dar soporte a 

las funcionalidades relativas a la recogida de evidencias de evaluación así como para poder 

establecer el nivel de madurez logrado una vez la ejecución de la auditoría finalice. 

5.6.3 Pila del Sprint 

Historia de usuario 

Número: 8 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Ejecución de Auditoría 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 40 horas Sprint asignado: 5 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero iniciar la ejecución de una 

auditoría planificada.  

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar la ejecución de una auditoría y 

revisarla. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Ejecución de Auditoría. 

T2. Implementar funcionalidad actualizar Ejecución de Auditoría. 

T3. Implementar funcionalidad eliminar Ejecución de Auditoría. 

T4. Implementar funcionalidad acceder Ejecución de Auditoría. 

T5. Implementar funcionalidad crear Participantes de Auditoría. 

T6. Implementar funcionalidad actualizar Participantes de Auditoría. 

T7. Implementar funcionalidad eliminar Participantes de Auditoría. 

T8. Implementar funcionalidad acceder Participantes de Auditoría. 

T9. Implementar funcionalidad crear Proyectos de ejemplo para la auditoría. 

T10. Implementar funcionalidad actualizar Proyectos de ejemplo para la auditoría. 

T11. Implementar funcionalidad eliminar Proyectos de ejemplo para la auditoría. 

T12. Implementar funcionalidad acceder Proyectos de ejemplo para la auditoría. 

Tabla 5.14. Historia de usuario Gestionar Ejecución de la auditoría 
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Historia de usuario 

Número: 10 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Recogida de evidencias de evaluación 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 40 horas Sprint asignado: 5 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero recoger evidencias de evaluación. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar la recogida de notas de 

evaluación y revisarlas. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear Notas basadas en Cuestionarios de Auditoría. 
T2. Implementar funcionalidad actualizar Notas basadas en Cuestionarios de 

Auditoría. 
T3. Implementar funcionalidad eliminar Notas basadas en Cuestionarios de 

Auditoría. 
T4. Implementar funcionalidad acceder Notas basadas en Cuestionarios de 

Auditoría. 

Tabla 5.15. Historia de usuario Gestionar Recogida de evidencias de evaluación 

5.6.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Ejecución de Auditoría. 

Una vez se ha creado el proyecto de auditoría, se puede pasar a la ejecución de la 

misma. En la vista donde se listan los proyectos de auditoría, se ha añadido un botón a la 

derecha de cada proyecto para iniciar la ejecución de la auditoría. Este botón, crea una nueva 

instancia en la tabla ProjectExecution. Si el proyecto ya está ejecutándose, no creará nueva 

instancia y la página le redirigirá a la ejecución del proyecto donde podremos añadir 

Proyectos de ejemplo que la organización que está siendo auditada nos proporcione. 

También se podrán añadir participantes de auditoría,  que serán las personas de la 

organización auditada que participen en la auditoría.  

Además, se añadirán los objetivos de la ejecución del proyecto de auditoría y un listado 

de documentos que serán los documentos consultados por el equipo de auditores en la 

auditoría. 

Como en anteriores Sprints, el diseño del modelo se muestra en la Figura 5.14. 
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Figura 5.14. Modelo E/R Ejecución de Auditoría 

De nuevo, la interfaz será similar a la que veíamos en la Figura 5.13, con tabs para 

cada entidad. Tendríamos así uno para los proyectos de ejemplo, otro para los participantes, 

otro dos para los objetivos y los documentos, campos de la tabla ProjectExecution. 

Para insertar información con formato en los documentos, se ha utilizado una librería 

para AngularJS llamada textAngular, un editor para texto con formato para AngularJS. 

 

Figura 5.15. Demo textAngular 

A continuación se muestra en el código necesario para crear un dialogo con contenido 

personalizado. En este caso el contenido del dialogo es una instancia del editor textAngular.  
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1. <md-dialog flex="70" flex-sm="80" aria-label="AÃ±adir documentos a la ejecu-
ciÃ³n del proyecto">   

2.     <form>   
3.         <md-toolbar>   
4.             <div class="md-toolbar-tools">   
5.                 <h2>Añadir documentos</h2>   
6.                 <span flex></span>   
7.                 <md-button class="md-icon-button" ng-click='cancel()'>   
8.                     <md-icon md-svg-src="./assets/svg/close.svg" aria-la-

bel="Close dialog"></md-icon>   
9.                 </md-button>   
10.             </div>   
11.         </md-toolbar>   
12.         <md-content class="md-padding">   
13.             <div>   
14.                 <p>   
15.                     Añada la lista de documentos disponibles   
16.                 </p>   
17.             </div>   
18.             <text-angular name="documentTextDialog" ng-model="documentsRtfDia-

log" ta-text-editor-class="form-content" ta-html-editor-class="form-con-
tent" ta-focussed-class="focussed"></text-angular>   

19.         </md-content>   
20.         <div class="md-actions" layout="row">   
21.             <span flex></span>   
22.             <md-button ng-click="cancel()">   
23.                 Cancelar   
24.             </md-button>   
25.             <md-button type="submit" ng-click="addDocuments()" style="margin-

right:20px;">   
26.                 {{okButtonTitle}}   
27.             </md-button>   
28.         </div>   
29.     </form>   
30. </md-dialog>    

 Listado 5.16. Vista dialogo añadir Documentos 

5.6.5 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad crear Recogida de evidencias 

de evaluación. 

Una vez la ejecución del proyecto está completamente definida, añadimos a la misma 

vista de la ejecución del proyecto la posibilidad de recoger evidencias de evaluación. Esto 

se registra mediante la creación de notas que responden a las preguntas realizadas en el 

cuestionario relacionado con el modelo de madurez empleado en la evaluación.  

Por lo tanto, para un proyecto en ejecución, las preguntas serán las pertenecientes al 

modelo de madurez y nivel de madurez seleccionado en la planificación de la auditoría. 

Observamos las relaciones que comentábamos antes en la asociación entre Notas y 

Preguntas. También almacenamos el usuario que tomó esa evidencia para mostrarle 

únicamente sus notas en la pantalla de ejecución de proyecto.  
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Figura 5.16. Modelo E/R Recogida de evidencias de evaluación 

En el Listado 5.17 se muestra el código para la vista del dialogo Añadir Nota. 



CAPÍTULO 5 

 

83 

 

1. <md-dialog flex="70" flex-sm="80" aria-
label="Añadir modelo de referencia de procesos">   

2.     <form>   
3.         <md-toolbar>   
4.             <div class="md-toolbar-tools">   
5.                 <h2>Añadir nota</h2>   
6.                 <span flex></span>   
7.                 <md-button class="md-icon-button" ng-click='cancel()'>   
8.                     <md-icon md-svg-src="./assets/svg/close.svg" aria-

label="Close dialog"></md-icon>   
9.                 </md-button>   
10.             </div>   
11.         </md-toolbar>   
12.         <md-content class="md-padding">   
13.             <div>   
14.                 <h4>   
15.                     {{questionnaire.name}}   
16.                 </h4>   
17.             </div>   
18.             <md-content layout="row" layout-sm="column">   
19.                 <md-input-container>   
20.                     <label>Sección</label>   
21.                     <md-select ng-disabled="invalidateSelect" ng-

change="changedValueSection()" ng-model="selectedItemSection">   
22.                         <md-option ng-repeat="section in sections" ng-selected = 

"selectedItemSection == section.id" value="{{section.id}}">{{section.name}}</md-
option>   

23.                     </md-select>   
24.                 </md-input-container>   
25.                 <md-input-container>   
26.                     <label>Pregunta</label>   
27.                     <md-select ng-disabled="invalidateSelect" ng-model 

="selectedItemQuestion">   
28.                         <md-option ng-repeat="question in questions" ng-selected 

="selectedItemQuestion == question.id" value="{{question.id}}">{{question.questi
on}}</md-option>   

29.                     </md-select>   
30.                 </md-input-container>   
31.             </md-content>   
32.             <md-content layout="column">   
33.                 <md-input-container>   
34.                     <label>Escriba aquí todas las notas sobre la pregunta</label> 
35.                     <textarea ng-model="noteText" columns="2">   
36.                 </md-input-container> 
37.                 <md-radio-group ng-model="flag"> 
38.         <md-radio-button value=1 class="md-primary"> No conformidad</md-radio-

button> 
39.         <md-radio-button value=2 class="md-primary"> Observación </md-radio-

button> 
40.         <md-radio-button value=3 class="md-primary"> Punto fuerte </md-radio-

button> 
41.         <md-radio-button value=4 class="md-primary"> Oportunidad de mejora </md-

radio-button> 
42.         <md-radio-button value=0 class="md-primary">Nada </md-radio-button> 
43.             </md-content> 
44.             <div> 
45.                 <span flex></span> 
46.                     <md-button ng-click="cancel()"> 
47.                         Cancelar 
48.                     </md-button> 
49.                     <md-button ng-click="cancel()"> 
50.                         Cancelar 
51.                     </md-button> 
52.             </div> 
53.     <form>   
54. </md-dialog>  

Listado 5.17. Vista Dialogo Añadir nota 
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5.6.6 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 5 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.6.7 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 5, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de las historias de usuario implicadas en este Sprint, la gestión de Ejecución 

de Proyectos de Auditoría y la gestión de Recogida de Evidencias de Evaluación. 

5.6.8 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. El componente mdDatePicker dio 

problemas al principio, pero estos se solucionaron con una actualización de la librería 

durante el transcurso del Sprint, donde se corrigieron los fallos de algunos componentes, 

entre ellos mdDatePicker. 

5.7 Sprint 6 

En el Sprint 6, se ha desarrollado la tarea de la historia de usuario Determinar Nivel 

de Madurez.  

5.7.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 
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5.7.2 Planificación del Sprint 

El desarrollo de este Sprint se ha planificado entorno a la historia de usuario 

Determinar el Nivel de Madurez.  

Una vez considerada y discutida la historia de usuario de la Pila del Producto con el 

Propietario del Producto, se define la Pila de este Sprint y se realiza el diseño y planificación 

mínimo para poder completar el trabajo durante el Sprint. 

5.7.3 Pila del Sprint 

Historia de usuario 

Número: 11 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Determinar el Nivel de Madurez 

Prioridad en negocio: Medio 

Esfuerzo: 27 horas Sprint asignado: 6 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero recoger evidencias de evaluación. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar la recogida de notas de 

evaluación y revisarlas. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad revisión final Proyecto de auditoría. 

T2. Implementar funcionalidad Determinar Nivel de Madurez. 

Tabla 5.16. Historia de usuario Determinar el Nivel de Madurez 

5.7.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad Determinar el Nivel de 

Madurez. 

El paso siguiente a la ejecución de la auditoría es su revisión y posteriormente 

determinar el nivel de madurez.  

En esta revisión de la ejecución, el auditor puede ver las notas de los otros auditores 

de su equipo de auditoría para hacer una revisión conjunta y finalizar la ejecución.  

Además, el auditor deberá seleccionar qué Resultados de Proceso y Componentes de 

Atributo de Proceso están relacionados con la nota tomada. Recordemos que los Resultados 

de Proceso y Componentes de Atributo de Proceso se relacionaban con cada pregunta del 
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cuestionario, por lo que en cada nota, habrá que seleccionar cuáles de ellos finalmente están 

relacionados. Esto nos proporciona información sobre qué Proceso o Atributo de Proceso 

están implicados en la evidencia recogida, ya sea: 

 No conformidad 

 Punto fuerte 

 Observación 

 Oportunidad de mejora 

 

Para ello, se han tenido que modelar dos nuevas tablas que pudieran almacenar los 

resultados de proceso y los componentes de atributo de proceso seleccionados por nota. 

 

Figura 5.17. Modelo E/R Revisión de Proyecto de Auditoría 

Tomando como ejemplo el Modelo de Madurez propuesto en [5], deberíamos recoger 

todas las evidencias de evaluación y utilizarlas para medir la capacidad de los procesos.  

Para medir la capacidad de un proceso, se utiliza un conjunto de Atributos de Proceso, 

donde cada atributo define un aspecto particular de capacidad del proceso, tal y como se 

muestra en la Tabla 5.17. 

La calificación de los atributos de proceso dependerá de la calificación que hayan 

obtenido sus prácticas de gestión asociadas (en el caso de los atributos AP 2.1, AP 2.2, AP 

3.1 y AP 3.2) y sus salidas (en el caso del atributo AP 1.1), todo ello de acuerdo a la norma 

ISO/IEC TR 15504-7.  
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Nivel de Capacidad Objetivo 

Nivel 1. Proceso realizado AP 1.1 Atributo de realización del proceso 

Nivel 2. Proceso gestionado 

AP 2.1 Atributo de gestión de la realización 

AP 2.2 Atributo de gestión de productos de trabajo del 

proceso 

Nivel 3. Proceso establecido 
AP 3.1 Atributo de definición del proceso 

AP 3.1 Atributo de despliegue del proceso 

Tabla 5.17. Niveles de capacidad y atributos de proceso 

La escala para valorar las prácticas de gestión y outcomes son: 

 No implementado (NI): el grado de alcance de los componentes asociados al 

atributo de proceso es del 0% al 15%. 

 Parcialmente implementado (PI): el grado de alcance de los componentes 

asociados al atributo de proceso es del 16% al 50%. 

 Ampliamente implementado (AI): el grado de alcance de los componentes 

asociados al atributo de proceso es del 51% al 85%. 

 Completamente implementado (CI): el grado de alcance de los componentes 

asociados al atributo de proceso es del 86% al 100%. 

 

Por último, para que una organización obtenga el nivel de madurez organizacional 2, 

los diez procesos descritos por el modelo de referencia (procesos de la ISO/IEC 12207 

correspondientes al nivel 2 según el modelo de madurez) deben tener nivel de capacidad 2. 

Así mismo, para que una organización obtenga un nivel de madurez organizacional 3, los 21 

procesos descritos por el modelo de referencia (procesos de la ISO/IEC 12207 

correspondientes al nivel 3 según el modelo de madurez)  deben tener nivel de capacidad 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Capacidad 
Atributos de proceso 

Valoración 

de las AP 

Nivel 1. Proceso 

realizado 
AP 1.1 Atributo de realización del proceso AI O CI 

Nivel 2. Proceso 

gestionado 

AP 1.1 Atributo de realización del proceso 

AP 2.1 Atributo de gestión de la realización 

AP 2.2 Atributo de gestión de productos de trabajo 

del proceso 

CI 

AI o CI 

AI o CI 

Nivel 3. Proceso 

establecido 

AP 1.1 Atributo de realización del proceso 

AP 2.1 Atributo de gestión de la realización 

AP 2.2 Atributo de gestión de productos de trabajo 

del proceso 

AP 3.1 Atributo de definición del proceso 

AP 3.1 Atributo de despliegue del proceso 

CI 

CI 

CI 

 

AI o CI 

AI o CI 
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Tabla 5.18. Atributos de proceso y niveles de capacidad 

5.7.5 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 6 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.7.6 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 6, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de cómo se determina si la evaluación fue exitosa. 

5.7.7 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. La dificultad de reunir todos los datos 

para la evaluación final ha ralentizado levemente el desarrollo del Sprint pero gracias al 

conocimiento adquirido de las tecnologías durante todo el proyecto, el Sprint finalizó con 

éxito.  

5.8 Sprint 7 

En el Sprint 7, se ha desarrollado la tarea de la historia de usuario Gestionar Creación 

de informe de evaluación. Además se ha finalizado la elaboración de la memoria del presente 

TFG. 

5.8.1 Refinamiento de la Pila de Producto 

La Pila de Producto no ha sufrido modificaciones tras su revisión. 
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5.8.2 Planificación del Sprint 

El este Sprint se va a desarrollar la historia de usuario Gestionar Creación de informe 

de evaluación y se finalizará la memoria del TFG así como la creación de un manual de 

usuario de la herramienta. 

Una vez considerada y discutida la historia de usuario de la Pila del Producto con el 

Propietario del Producto, se define la Pila de este Sprint y se realiza el diseño y planificación 

mínimo para poder completar el trabajo durante el Sprint. 

5.8.3 Pila del Sprint 

Historia de usuario 

Número: 12 Rol: Administrador, Auditor 

Nombre de la historia: Gestionar Creación de informe de evaluación 

Prioridad en negocio: Alto 

Esfuerzo: 27 horas Sprint asignado: 7 

Programador responsable: José Gómez Checa 

Descripción: Como administrador y auditor quiero crear un informe de evaluación. 

Post-condición/Validación: El usuario puede gestionar la creación de informes. 

Tareas: 

T1. Implementar funcionalidad crear informe de evaluación. 

Tabla 5.19. Historia de usuario Gestionar Creación de informe de evaluación 

5.8.4 Desarrollo de la tarea Implementar funcionalidad Gestionar Creación de 

informe de evaluación. 

Cuando el auditor está revisando la ejecución de la auditoría y decide finalizarla, a 

partir de una plantilla proporcionada, se crea un informe completo sobre la auditoría con 

toda la información sobre los procesos y atributos de procesos.  

Para poder gestionar plantillas en formato .docx se ha utilizado una librería para 

Node.js llamada Docxtemplater [68] que permite editar documentos .docx mediante Office 

Open XML [69] y añadir datos mediante el uso de variables delimitadas por llaves. Esta 

permite hacer bucles sobre tablas y otros elementos de OOXML e insertar datos 

personalizados con formato de texto en formato OOXML crudo.  
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En el Listado 5.18 se muestra un ejemplo de cómo se utiliza esta librería. Para 

instalarla, como siempre, utilizamos el comando npm: 

 

 

1. var fs = require('fs');   
2. var Docxtemplater = require('docxtemplater');   
3. var content = fs   
4.     .readFileSync(__base + "/plantilla_entrada.docx", "binary");   
5.    
6. var doc = new Docxtemplater(content);   
7. doc.setData({   
8.     "subexpediente": Organization.sub_document,   
9.     "organization_name": Organization.name,   
10.     "registered_office": Organization.registered_office,   
11.     "organization_representative_name": Organization.representative_name,   
12.     "organization_representative_rol": Organization.representative_rol,   
13.     "organization_representative_phone": Organization.representative_phone,   
14.     "organization_representative_fax": Organization.representative_fax,   
15.     "organization_representative_email": Organization.representative_email,   
16. });   
17.    
18. var buf = doc.getZip()   
19.     .generate({   
20.         type: "nodebuffer"   
21.     });   
22.    
23. fs.writeFileSync(__base + "/plantillaSalida.docx", buf);   

Listado 5.18. Generación de informe 

5.8.5 Scrum diario 

Durante el desarrollo del Sprint 7 se ha realizado una reunión diaria con el Scrum 

Master, donde se ha hablado de lo que se había logrado desde el anterior Scrum Diario, qué 

se pensaba hacer en ese momento hasta el siguiente Scrum Diario y cuales eran los 

problemas que habían surgido. 

5.8.6 Revisión del Sprint 

En la revisión del Sprint 7, el Equipo Scrum y los stakeholders han revisado el 

resultado del Sprint. Se ha presentado el incremento de producto completado con las 

funcionalidades descritas en la pila del Sprint. Se ha realizado una demostración del 

funcionamiento de las historia de usuario implicada en este Sprint, la gestión de creación de 

informes de auditoría. 

npm install –g docxtemplater 



CAPÍTULO 5 

 

91 

 

5.8.7 Retrospectiva del Sprint 

En la retrospectiva del Sprint, el Equipo Scrum se vuelve a reunir para revisar el 

proceso de desarrollo y las herramientas utilizadas. La librería utilizada para la modificación 

de plantillas e inserción de nuevo contenido ha presentado ciertas debilidades para según 

que tareas. La ventaja de su simplicidad y facilidad de uso restan ciertas funcionalidades con 

las que el desarrollo de este Sprint hubiera sido menos problemático. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 

En este capítulo se determina la consecución de los objetivos del TFG presentados en 

el Capítulo 2. Además, se presentan algunas propuestas de trabajo futuro relacionadas con 

el campo que aborda este TFG y como conclusión final, se aporta la opinión personal del 

autor del TFG.  

6.1 Análisis de los objetivos de proyecto 

El objetivo principal de este TFG es desarrollar una herramienta web de soporte a la 

auditoría de la madurez organizacional de procesos software usando la serie de normas 

ISO/IEC 15504 como metodología de evaluación y tomando un modelo de referencia de 

procesos software. 

Este objetivo ha sido conseguido con el diseño y desarrollo de la herramienta, 

documentada a lo largo de esta memoria del TFG. 

Id Objetivo Objetivo Consecución 

O.1 

La herramienta deberá ser capaz de automatizar el 

proceso de inserción de nuevos modelos de 

referencia de procesos; y de adaptar el modelo de 

evaluación elegido al modelo de referencia de 

procesos de la organización. 
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O.2 

La herramienta permitirá desarrollar y documentar 

los planes de auditoría de las evaluaciones que los 

usuarios (auditores) vayan a llevar a cabo. Esta, 

guiará al auditor en el proceso de auditoría y le 

ayudará a documentar el plan de auditoría. 

 

O.3 

El equipo auditor, mediante el uso de la herramienta, 

podrá realizar el proceso completo de la auditoría. 

Así, la herramienta permitirá documentar y recoger 

toda evidencia del cumplimiento de procesos y 

atributos de proceso recogida durante el transcurso 

de la auditoría. 

 

O.4 

La herramienta permitirá definir distintos 

cuestionarios utilizados por los equipos de auditoría 

para la recogida de evidencias durante las auditorías 

de evaluación. Estos cuestionarios se asociarán a un 

modelo de evaluación y a un modelo de referencia 

de procesos, de forma que en cada auditoría se 

utilice el cuestionario correspondiente. 

 

O.5 

La herramienta dará soporte automatizado a la 

calificación de los atributos de proceso, obteniendo 

así el perfil de capacidad de los procesos evaluados 

en la auditoría, el cual permitirá determinar el nivel 

de madurez de la organización. Esta calificación 

automatizada se realizará en base a las anotaciones 

realizadas por el equipo auditor sobre el 

cumplimiento de los resultados de procesos y las 

prácticas de gestión genéricas establecidas por el 

modelo de evaluación y el modelo de referencia de 

procesos utilizados en la auditoría. 

 

 

O.6 

La herramienta permitirá la generación automática 

de informes completos de los resultados de la 

auditoría a partir de plantillas. Este informe detallará 

los puntos fuertes, oportunidades de mejora, 

observaciones y no conformidades registradas en la 

herramienta por el equipo auditor durante la 

ejecución de la auditoría, así como la calificación de 

los procesos que se indica en el punto anterior. 

 

Tabla 6.1. Análisis de consecución de objetivos 

Puede concluirse, por tanto, que todos los objetivos presentados en el Capítulo 2 se 

han cumplido. 
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6.2 Conclusiones 

Como resultado de este TFG se ha conseguido satisfacer el objetivo principal de 

desarrollar una herramienta de soporte para la auditoría de la madurez organizacional de 

procesos software usando para ello ISO/IEC 15504/33000. 

6.3 Trabajo futuro y posibles ampliaciones 

Para finalizar con este último capítulo, comentaremos algunas de las propuestas que 

se podrían añadir, al trabajo actual, en trabajos futuros y que han surgido durante el 

desarrollo del TFG: 

 Desarrollar un módulo análisis de información recogida y generación de 

estadísticas que ayuden a analizar que procesos pueden ser más críticos o sufrir 

más no conformidades.  

 Desarrollar un módulo que de soporte al proceso de mejora de la madurez 

organizacional de procesos software. 

 El uso de frameworks como Sphinx [70], SolR [71, 72] o ElasticSearch [72] 

para proporcionar una funcionalidad de búsqueda de textos completos, que 

podría ser usada para el manejo de plantillas e información de la ejecución de 

la auditoría. 

 Dotar a la herramienta de un mayor soporte a la planificación de la auditoría 

mediante la generación de un plan de auditoría a partir de plantillas. 

6.4 Opinión personal 

La realización de este TFG me ha servido para adquirir nuevos conocimientos, tanto 

teóricos, sobre evaluación de la calidad de proceso software, modelos de madurez y 

certificación, como de aspectos puramente tecnológicos como el desarrollo de aplicaciones 

web con tecnologías punteras como son todo el stack tecnológico que hay detrás de Node.js.  

Además he afianzado y profundizado en los conocimientos adquiridos durante el 

Grado en Ingeniería Informática sobre gestión y metodologías, en concreto al desarrollo con 

metodologías ágiles. 

Durante el desarrollo del TFG han aparecido varios retos, sobre todo relacionados con 

la novedad de la materia. Otro reto importante ha sido la elaboración de la presente memoria, 

donde rigurosamente se deben justificar todas las acciones realizadas. 



CAPÍTULO 6 
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El desarrollo de este TFG te da una nueva perspectiva sobre todo lo que puede llegar 

a abarcar la Ingeniería Informática. Por eso, espero que este TFG sea otro paso más tanto 

personal como académico en la búsqueda de más conocimiento y técnicas, meta que debería 

estar presente día a día en todo Ingeniero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Gómez Checa 

Ciudad Real, a 30 de Noviembre de 2015 
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LISTADO DE ACRÓNIMOS 

TFG     Trabajo Fin de Grado 

AENOR    Asociación Española de Normalización y Certificación 

ISO     International Organization for Standardization 

IEC     International Electrotechnical Commission 

CMMI    Capability Maturity Model Integration 

DEV     Development 

SCAMPI   Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement 

UNE     Una Norma Española 

UML     Unified Modeling Language 

API     Application Programming Interface 

XML     eXtensible Markup Language 

JSON    JavaScript Object Notation 

RAM    Random Access Memory 

ROM    Read Only Memory 

CRUD    Create Read Update and Delete 

REST    Representational State Transfer 

URL     Uniform Resource Locator 

SQL     Structured Query Language 
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CONTENIDO DEL CD  

En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los siguientes 

recursos: 

 Memoria del trabajo en formato PDF. 

Código fuente del trabajo dentro del directorio Código fuente. 
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ANEXO A. MANUAL DE USUARIO 

A.1 Acceso a la aplicación 

El primer paso para acceder a la aplicación web es introducir la dirección IP o dominio 

de la aplicación. En nuestro caso, al estar sirviendo desde el servidor en local, bastará con 

acceder mediante la dirección http://localhost:3000/#/ en tu navegador. 

Para acceder y dado que existen dos tipos de usuario, se muestran a continuación las 

credenciales para obtener acceso a la aplicación. 

 Administrador Auditor 

E-mail administrador@administrador.com auditor@auditor.com 

Contraseña 12345678 12345678 

Tabla A.1 Credenciales de acceso 

A.2 Modelos de referencia de procesos 

En la Figura A.1 se muestra la interfaz de la aplicación. Se puede observar un menú 

situado en la izquierda de la pantalla y a su vez, el contenido en la parte central de la misma.  

http://localhost:3000/#/
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Como comentábamos en el Capítulo 5, AngularJS proporciona funciones avanzadas 

como la posibilidad de realizar aplicaciones de una única página, cargando en ella todos los 

estados disponibles de la aplicación.  

Para acceder a las funcionalidades, puedes hacer click en cualquiera de los elementos 

del menú. El menú varía según el rol del usuario que está actualmente autenticado. En este 

caso, es el administrador. 

Para añadir un nuevo modelo de procesos, bastará con seleccionar el botón situado en 

la esquina inferior derecha. Este, desplegará un cuadro o diálogo donde el usuario podrá 

rellenar los datos correspondientes. 

 

Figura A.1. Interfaz listado de Modelos de Referencia de Procesos 

A continuación, podemos seleccionar un modelo de referencia de la lista disponible y 

accederemos a los procesos que lo forman.  

En la Figura A.2 se muestra la lista de procesos que forman el modelo de procesos 

seleccionado previamente. El proceso de inserción de nuevos procesos es similar al anterior, 

pulsando sobre el botón de añadir.  
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Figura A.2. Interfaz listado de procesos del modelo de referencia de procesos 

Para acceder a los resultados de un proceso, selecciona cualquier proceso del listado.  

En la Figura A.3 se presentan los diferentes resultados de proceso asociados al proceso 

seleccionado previamente.  
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Figura A.3. Interfaz listado de resultados de proceso asociados a un proceso 

A.3 Modelos de Evaluación 

Para la gestión de modelos de evaluación seguiremos los mismos pasos que en la 

sección A.2.  

Seleccionamos en el menú Modelos de Evaluación y accederemos a la página con el 

listado de modelos de evaluación disponibles (véase Figura A.4). Recordamos, que para 

añadir un modelo de evaluación se debe pulsar el botón añadir situado en la parte inferior 

derecha de la pantalla. 

Para acceder a los atributos de proceso, debemos seleccionar un modelo de evaluación 

disponible.  

Posteriormente accedemos al listado de atributos de proceso pertenecientes al modelo 

de evaluación seleccionado (véase Figura A.5).  
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Figura A.4. Interfaz listado de modelos de evaluación 

 

Figura A.5. Interfaz listado de atributos de proceso 

Por último, para acceder a los componentes de atributo, seleccionaremos un atributo 

de proceso. En se muestra el listado de componentes de atributo de proceso disponibles 

pertenecientes al atributo de proceso seleccionado previamente. 
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Figura A.6. Interfaz listado de componentes de atributo de proceso 

A.4 Modelos de Madurez 

Para acceder a esta funcionalidad, seleccionamos Modelos de Madurez en el menú.  

Se mostrará la Figura A.7. En este punto recordamos que para crear un modelo de 

madurez, necesitamos un modelo de referencia de procesos y de evaluación. A su vez, al 

crear el modelo de madurez, deberemos especificar el nivel de madurez.  
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Figura A.7. Interfaz listado de Modelos de madurez 

Una vez creado el modelo de madurez, la aplicación le redirigirá automáticamente a  

la pantalla mostrada en la Figura A.8, en la que deberemos asignar los procesos del modelo 

de referencia de procesos a cada nivel del modelo de madurez. Estos niveles vienen 

determinados por el modelo de evaluación elegido en el paso anterior.  

El proceso de asignación es sencillo, para ello, selecciona uno a uno los procesos del 

modelo de referencia situados a la izquierda y añádelos al modelo seleccionando el nivel al 

que pertenecerán esos procesos.  

El resultado final sería el mostrado en la Figura A.9. Llegados a este punto, ya tenemos 

disponible un modelo de madurez con el que procederemos a realizar la auditoría. 
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Figura A.8. Interfaz Asignar procesos a niveles en el Modelo de Madurez 

 

Figura A.9. Interfaz Resultado final del modelo de madurez. 

 

 



 

113 

 

A.5 Gestión de organizaciones 

Para realizar una auditoría, necesitamos gestionar diferentes datos de las 

organizaciones auditadas. Es por ello, que se ha creado un módulo de gestión de 

organizaciones.  

Para acceder a esta funcionalidad, seleccione Organizaciones en el menú. En la Figura 

5.10 se muestra el listado de Organizaciones que hay registradas en el sistema.  

Para añadir una nueva organización seleccionamos el botón añadir disponible en la 

parte inferior izquierda. 

 

Figura A.10. Interfaz listado de organizaciones 

Este botón despliega un cuadro o diálogo (véase Figura A.11) con todos los campos 

disponibles para añadir los datos de una nueva Organización. Para añadir una organización, 

necesitamos entre otros datos, su domicilio social, su expediente, datos de representantes y 

otros roles de la organización, y otros centros donde la organización realice su actividad. 

Una vez pinchado el botón de añadir, la organización pasará a estar disponible en el listado 

de organizaciones. 
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Figura A.11. Interfaz Añadir Organización  

A.6 Proyectos de auditoría 

El primer paso en un proyecto de auditoría es crear la planificación del mismo. En este 

punto, si seleccionamos en el menú Proyecto de auditoría accedemos a la funcionalidad que 

nos permite crear un nuevo proyecto.  

Podemos añadir un nuevo proyecto de auditoría pulsando el botón añadir. Se 

desplegará un cuadro que muestre los datos necesarios para la creación de un nuevo proyecto 

de auditoría (véase Figura A.13). Un proyecto de auditoría está formado por un modelo de 

madurez y el nivel del modelo que se quiera evaluar o certificar. Es necesario por tanto, 

seleccionar la organización a ser evaluada y el centro en el que se realizará la evaluación. 

A su vez, una auditoría tendrá una fecha de inicio y una fecha final que 

seleccionaremos mediante el selector de fecha.  

Una vez añadido el proyecto de auditoría, la página nos redirige a la página de 

selección del equipo de auditoría.  
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Figura A.12. Interfaz listado de proyectos de auditoría 

 

Figura A.13. Interfaz Añadir un proyecto de auditoría 

Para cada proyecto existe un equipo de auditoría diferente, el cual estará creado 

obligatoriamente por un auditor jefe y opcionalmente por auditores o auditores en prácticas. 
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Figura A.14. Interfaz Detalle del equipo de auditoría para un proyecto de auditoría 

Los pasos a seguir para añadir un nuevo equipo, será pulsar sobre el botón añadir. Este, 

desplegará un cuadro donde podremos añadir el equipo de auditoría (véase Figura A.15).  

 

Figura A.15. Interfaz Añadir un nuevo equipo de auditoría 
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A.7 Cuestionarios 

Para poder recoger evidencias durante el periodo de ejecución del proyecto de 

auditoría, necesitamos crear cuestionarios personalizados. Estos cuestionarios contienen 

preguntas personalizadas para cada modelo de madurez y nivel, que servirán como base a la 

recogida de evidencias.  

Para acceder a la funcionalidad, debemos seleccionar Cuestionarios en el menú. Este, 

nos llevará a una pantalla donde se listan los diferentes cuestionarios existentes.  

Podemos crear un nuevo cuestionario pulsando el botón añadir. Se abrirá un cuadro 

donde podremos añadir la información necesaria para crear el nuevo cuestionario. 

Necesitamos añadir un modelo de madurez y el nivel, sobre los cuales se realizarán distintas 

preguntas. 

 

Figura A.16. Interfaz Añadir cuestionario de auditoría 

Una vez añadido el cuestionario, podremos acceder a él, pulsando sobre la lista de 

cuestionarios disponibles. 

En la vista principal del cuestionario (véase Figura A.17), tenemos varias divisiones. 

Cada una se corresponde con las diferentes secciones del cuestionario. Estas secciones nos 

ayudan a agrupar las preguntas por diferentes “temáticas”.  Para añadir una nueva sección al 

cuestionario, pulse el botón añadir. A continuación se mostrará un cuadro de diálogo donde  

habrá que especificar el nombre de la sección y pulsar sobre el botón añadir. 
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Figura A.17. Interfaz Pantalla principal del cuestionario 

 

Figura A.18. Interfaz Añadir pregunta al cuestionario de auditoría 

 

Dentro de cada sección tenemos disponibles un listado de las preguntas que se han ido 

creando.  
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Para añadir una nueva pregunta, pulse sobre el botón Añadir pregunta que estará 

disponible en cada sección. Esto desplegará un cuadro de dialogo (véase Figura A.18) donde 

añadiremos la pregunta y los posibles resultados de proceso y componentes de atributo de 

proceso con los que pueda guardar relación. Esto nos ayudará a relacionar las respuestas de 

las preguntas mediante las evidencias con qué resultados de proceso o componentes de 

atributo de proceso están involucradas. 

A.8 Ejecución de la auditoría 

Por último,  para acceder a la ejecución del proyecto de auditoría deberemos iniciar la 

ejecución.  Si recordamos la Figura A.12, junto a cada proyecto de auditoría tenemos 

disponible un botón para poder iniciar la ejecución. Este botón iniciará la ejecución la 

primera vez que sea pulsado y te redigirá a la ejecución de la auditoría. No obstante, si 

pulsamos más veces en algún momento posterior, la ejecución no se volverá a iniciar, este 

solo te volverá a redirigir a la pantalla principal de la ejecución.  

Para acceder al listado de proyectos de auditoría en ejecución disponibles, puede pulsar 

sobre  Ejecución de auditoría en el menú. Esta pantalla muestra el listado de proyectos de 

auditoría que un auditor tiene en curso. Cada auditor tiene disponible los proyectos de 

auditoría en los que está involucrado. La herramienta muestra por tanto, un listado filtrado 

de proyectos para cada auditor (véase Figura A.19).  

En esta pantalla tenemos varios elementos. Por una parte el clásico botón añadir que 

estaba situado en la parte inferior izquierda, ha sido remplazado por un menú desplegable 

que nos permite realizar diferentes acciones: 

 Añadir proyectos de ejemplo. Mostrará un cuadro de dialogo para añadir 

proyectos de la organización auditada que sirvan de ejemplo para la auditoría. 

 Añadir Documento. Mostrará un cuadro de dialogo para añadir un listado 

personalizado de los documentos de la organización auditada que el equipo 

auditor revisa durante la ejecución de la auditoría (véase Figura A.20). 

 Añadir objetivo. En ciertos tipos de auditoría, será necesario añadir un listado 

de objetivos de auditoría. Esta funcionalidad también despliega un cuadro de 

dialogo que nos permite añadir los objetivos de auditoría. 

 Añadir participantes. Durante la ejecución de la auditoría, al igual que con los 

documentos auditados, será necesario llevar un registro de los diferentes 

participantes de la organización auditada que han tomado parte en la auditoría. 
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Se desplegará un cuadro de dialogo donde el auditor podrá introducir los datos 

del participante. 

 Añadir nota. El auditor podrá añadir una nota desde cualquier punto de esta 

pantalla gracias a este botón. Esto permite que durante la revisión de notas en 

diferentes secciones, el auditor tiene la necesidad de insertar una nota en otra 

sección, podrá insertar una nota sin tener que ir a esa sección.  

 

 

Figura A.19. Interfaz Pantalla principal de la ejecución del proyecto de auditoría 

Por otra parte, podemos añadir notas en los campos habilitados para ello que están 

disponibles en cada pregunta. Junto a ellos observamos que se muestran las diferentes notas 

ya registradas y la posibilidad de borrar las notas o actualizarlas. Además el auditor deberá 

seleccionar el tipo de nota que está introduciendo, pudiendo ser esta: 

 No conformidad 

 Punto fuerte 

 Observación 

 Oportunidad de mejora 

 No aplica 

 

Para acceder a la información sobre los diferentes participantes, objetivos, documentos 

o proyectos de ejemplo de la ejecución de la auditoría, tenemos disponible diferentes 

secciones en la parte superior de la pantalla.  

Las notas tomadas por el auditor en la ejecución del proyecto de auditoría solo serán 

visibles por su creador.  
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Figura A.20. Interfaz Añadir documentos a la ejecución del proyecto de auditoría 

A.9 Ejecución de la auditoría 

Cuando el auditor quiera finalizar la ejecución de la auditoría, procederá a revisar la 

ejecución de la auditoría mediante el botón Revisión de ejecución, disponible en el listado 

de proyectos en ejecución.  

Esta pantalla es similar a la ejecución de la auditoría. En ella podremos realizar las 

mismas acciones que en la pantalla de ejecución, pero con carácter  verificador (véase Figura 

A.21).  

Además se añade la opción de confirmar las notas que el auditor desea que sean 

evaluadas y que resultados de proceso o componentes de atributo de proceso serán evaluados 

junto con la nota.  

En este punto, el auditor puede revisar las notas que hayan tomado otros auditores del 

equipo de auditoría. Para facilitar la tarea se muestran diferenciadas por colores  las 

diferentes notas tomadas por cada auditor.  
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Figura A.21. Interfaz Pantalla principal de revisión de la ejecución 

El auditor en el momento de la toma de notas puede decidir añadir otro resultado de 

proceso o componente de atributo de proceso que no estuviera originalmente definido en los 

cuestionarios de auditoría. Por ello, junto a los resultados de proceso y componentes de 

atributo de proceso involucrados, se añade una opción para poder añadir RP o CAP 

adicionales que serán tomados en cuenta en la auditoría. 

Por último, una vez que las notas han sido revisadas y confirmadas por el auditor, este, 

puede generar un informe completo de auditoría pulsando el botón Generar informe 

disponible en el menú desplegable situado en la esquina inferior derecha de la pantalla 

principal.  

Transcurridos unos segundos, el auditor tendrá disponible para su descarga (véase 

Figura A.23) el informe generado por la herramienta. 
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Figura A.22. Interfaz Añadir RP o CAP a la nota 

 

Figura A.23. Guardar informe generado 
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ANEXO B.  CONFIGURACIÓN DEL 

ENTORNO  

En este anexo se explica cómo instalar las distintas herramientas necesarias para la 

ejecución de la herramienta. Para ello, primero será necesario realizar la instalación del 

entorno de programación Node.js, seguido de su gestor de paquetes npm y posteriormente 

la instalación de AngularJS y su gestor de paquetes bower. 

B.1 Instalación de Node.js y npm 

Para instalar Node.js en distribuciones basadas en Linux como Debian o Ubuntu, se 

deben seguir los siguientes pasos: 

1. Añadir el repositorio necesario para instalar Node.js 

 

 

2. Instalar el entorno Node.js y el gestor de paquetes npm.  

 

 

 

sudo apt-add repository ppa:chris-lea/node.js 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install nodejs 
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3. Para comprobar que la instalación se ha realizado correctamente ejecutamos 

los siguientes comandos que nos devuelven el número de versión instalado. 

 

 

B.2 INSTALACIÓN DE ANGULARJS 

Una vez hemos instalado npm, para instalar AngularJS solo será necesario ejecutar el 

siguiente comando: 

 

Con AngularJS solo será necesario añadir una línea en el fichero index.html de la 

carpeta public para indicar la ruta del script de AngularJS. 

B.3 EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Por último, para ejecutar la herramienta será necesario ejecutar por línea de comandos 

el entorno de Node.js. Gracias a npm y su gestión de dependencias podemos especificar 

diferentes comandos de inicialización: 

 

En el fichero package.json se definió inicialmente que la acción para el comando npm 

start, sería iniciar Node.js junto con el archivo app.js que inicia la ejecución de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

node –v 

npm -v 

npm install angular 

npm start 
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ANEXO C. LISTADOS DE CÓDIGO 

En este anexo, se presentan listados de código adicionales que no han sido incluidos 

durante el desarrollo de la documentación. 
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1. $scope.addProcessByLevels = function() {   
2.             var meter = true;   
3.             if ($scope.finalList.length > 0) {   
4.                 for (var i = 0; i < $scope.finalList.length; i++) {   
5.                     if ($scope.finalList[i].level.id == JSON.parse($scope.sele

ctedLevel).id) {   
6.                         $scope.finalList[i].processesByLevel.push($scope.selec

tedProcessFromList);   
7.                         $scope.levelsList.push(JSON.parse($scope.selectedLevel

));   
8.                         $scope.processesList.push($scope.selectedProcessFromLi

st);   
9.                         meter = false;   
10.                     }   
11.    
12.                 };   
13.                 if (meter) {   
14.                     $scope.levelsList.push(JSON.parse($scope.selectedLevel)); 

  
15.                     $scope.processesList.push($scope.selectedProcessFromList);

   
16.                     $scope.finalList.push({   
17.                         level: JSON.parse($scope.selectedLevel),   
18.                         processesByLevel: $scope.selectedProcessFromList   
19.                     });   
20.                 }   
21.             } else {   
22.                 $scope.levelsList.push(JSON.parse($scope.selectedLevel));   
23.                 $scope.processesList.push($scope.selectedProcessFromList);   
24.                 $scope.finalList.push({   
25.                     level: JSON.parse($scope.selectedLevel),   
26.                     processesByLevel: $scope.selectedProcessFromList   
27.                 });   
28.             }   
29.    
30.    
31.             for (var i = 0; i < $scope.processes.length; i++) {   
32.                 for (var j = 0; j < $scope.selectedProcessFromList.length; j++

) {   
33.                     if ($scope.selectedProcessFromList[j].id == $scope.process

es[i].id)   
34.                         $scope.processes.splice(i, 1);   
35.                 };   
36.             };   
37.    
38.             $scope.selectedProcessFromList = [];   
39.             $scope.selectedLevel = [];   
40.    
41.         };    

Listado C.1. Añadir procesos por nivel en el cliente 
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1. "use strict";   
2.    
3. module.exports = function(sequelize, DataTypes) {   
4.     var Process = sequelize.define("Process", {   
5.         id: {   
6.             type: DataTypes.INTEGER,   
7.             primaryKey: true,   
8.             autoIncrement: true   
9.         },   
10.         name: DataTypes.STRING   
11.     });   
12.     var ProcessModel = sequelize.define("ProcessModel", {   
13.         id: {   
14.             type: DataTypes.INTEGER,   
15.             primaryKey: true,   
16.             autoIncrement: true   
17.         },   
18.         name: {   
19.             type: DataTypes.STRING,   
20.             unique: true   
21.         }   
22.     });   
23.     var ProcessResult = sequelize.define("ProcessResult", {   
24.         id: {   
25.             type: DataTypes.INTEGER,   
26.             primaryKey: true,   
27.             autoIncrement: true   
28.         },   
29.         name: DataTypes.STRING,   
30.         description: DataTypes.TEXT   
31.     });   
32.     ProcessModel.hasMany(Process, {   
33.         onDelete: "CASCADE",   
34.         constraints: true   
35.     });   
36.     Process.hasMany(ProcessResult, {   
37.         onDelete: "CASCADE",   
38.         constraints: true   
39.     });   
40.     return [Process, ProcessModel, ProcessResult];   
41. };    

Listado C.2. Esquema del Modelo de referencia de procesos con Sequelize 
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1. "use strict";   
2. module.exports = function(sequelize, DataTypes) {   
3.     var maturityModels = sequelize.import("maturitymodels");   
4.     var processModels = sequelize.import("processmodels");   
5.     var assessmentModels = sequelize.import("assessmentmodels");   
6.     var Questionnaire = sequelize.define("Questionnaire", {   
7.         id: {   
8.             type: DataTypes.INTEGER,   
9.             primaryKey: true,   
10.             autoIncrement: true },   
11.         name: DataTypes.STRING   
12.     });   
13.     var Section = sequelize.define("Section", {   
14.         id: {   
15.             type: DataTypes.INTEGER,   
16.             primaryKey: true,   
17.             autoIncrement: true },   
18.         name: DataTypes.STRING,   
19.     });   
20.     var Question = sequelize.define("Question", {   
21.         id: {   
22.             type: DataTypes.INTEGER,   
23.             primaryKey: true,   
24.             autoIncrement: true },   
25.         question: DataTypes.TEXT,   
26.         moreInfo: DataTypes.TEXT   
27.     });   
28.     var QuestionsByProcessResult = sequelize.define("QuestionsByProcessResult", {   
29.         id: {   
30.             type: DataTypes.INTEGER,   
31.             primaryKey: true,   
32.             autoIncrement: true },   
33.     });   
34.     var QuestionsByAttrComp = sequelize.define("QuestionsByAttrComp", {   
35.         id: {   
36.             type: DataTypes.INTEGER,   
37.             primaryKey: true,   
38.             autoIncrement: true },   
39.     });   
40.     Question.belongsToMany(processModels[2], {   
41.         as: 'questionId',   
42.         foreignKey: 'questionId',   
43.         through: "QuestionsByProcessResult",   
44.         onDelete: "CASCADE",   
45.         constraints: true   
46.     });   
47.     processModels[2].belongsToMany(Question, {   
48.         as: 'processResultId',   
49.         foreignKey: 'processResultId',   
50.         through: "QuestionsByProcessResult",   
51.         onDelete: "CASCADE",   
52.         constraints: true   
53.     });   
54.     Question.belongsToMany(assessmentModels[2], {   
55.         as: 'questionId',   
56.         foreignKey: 'questionId',   
57.         through: "QuestionsByAttrComp",   
58.         onDelete: "CASCADE",   
59.         constraints: true   
60.     });   
61.     assessmentModels[2].belongsToMany(Question, {   
62.         as: 'attributeComponentId',   
63.         foreignKey: 'attributeComponentId',   
64.         through: "QuestionsByAttrComp",   
65.         onDelete: "CASCADE",   
66.         constraints: true   
67.     });   
68.     Questionnaire.belongsTo(maturityModels[0], {   
69.         onDelete: "CASCADE",   
70.         constraints: true   
71.     });   
72.     Questionnaire.belongsTo(maturityModels[1], {   
73.         onDelete: "CASCADE",   
74.         constraints: true   
75.     });   
76.     Questionnaire.hasMany(Section, {   
77.         onDelete: "CASCADE",   
78.         constraints: true   
79.     });   
80.     Section.hasMany(Question, {   
81.         onDelete: "CASCADE",   
82.         constraints: true   
83.     });   
84.     return [Questionnaire, Section, Question, QuestionsByProcessResult, QuestionsByAttrComp]; 
85. };    

Listado C.3. Esquemas de Cuestionarios de auditoría con Sequelize 
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1. "use strict";   
2. module.exports = function(sequelize, DataTypes) {   
3.     var models = sequelize.import("processmodels");   
4.     var assessmentmodels = sequelize.import("assessmentmodels");   
5.     var MaturityModel = sequelize.define("MaturityModel", {   
6.         id: {   
7.             type: DataTypes.INTEGER,   
8.             primaryKey: true,   
9.             autoIncrement: true },   
10.         name: {   
11.             type: DataTypes.STRING,   
12.             unique: true },   
13.         processmodel_id: {   
14.             type: DataTypes.INTEGER,   
15.             references: {   
16.                 model: models[1], // Can be both a string representing the tab

le name, or a reference to the model   
17.                 key: "id"}   
18.             },   
19.         assessmentmodel_id: {   
20.             type: DataTypes.INTEGER,   
21.             references: {   
22.                 model: assessmentmodels[0], // Can be both a string representi

ng the table name, or a reference to the model   
23.                 key: "id"}   
24.             }   
25.     });   
26.     var MaturityLevel = sequelize.define("MaturityLevel", {   
27.         id: {   
28.             type: DataTypes.INTEGER,   
29.             primaryKey: true,   
30.             autoIncrement: true   
31.         },   
32.         levelName: DataTypes.INTEGER   
33.     });   
34.     var ProcessesByLevel = sequelize.define("ProcessesByLevel", {   
35.         id: {   
36.             type: DataTypes.INTEGER,   
37.             primaryKey: true,   
38.             autoIncrement: true   
39.         }   
40.     });   
41.     MaturityModel.hasMany(MaturityLevel, {   
42.         onDelete: "CASCADE",   
43.         constraints: true   
44.     });   
45.     MaturityLevel.belongsToMany(models[0], {   
46.         through: "ProcessesByLevel",   
47.         onDelete: "CASCADE",   
48.         constraints: true   
49.     });   
50.     models[0].belongsToMany(MaturityLevel, {   
51.         through: "ProcessesByLevel",   
52.         onDelete: "CASCADE",   
53.         constraints: true   
54.     })   
55.     MaturityLevel.belongsTo(assessmentmodels[3], {   
56.         onDelete: "CASCADE",   
57.         constraints: true   
58.     });   
59.     return [MaturityModel, MaturityLevel, ProcessesByLevel];   
60. };    

Listado C.4. Esquemas de Modelo de madurez con Sequelize 
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1. "use strict";   
2.    
3. module.exports = function(sequelize, DataTypes) {   
4.     var models = sequelize.import("processmodels");   
5.     var assessmentmodels = sequelize.import("assessmentmodels");   
6.     var maturitymodels = sequelize.import("maturitymodels");   
7.     var user = sequelize.import("user");   
8.     var Organization = sequelize.define("Organization", {   
9.         id: {   
10.             type: DataTypes.INTEGER,   
11.             primaryKey: true,   
12.             autoIncrement: true },   
13.         name: {   
14.             type: DataTypes.STRING,   
15.             unique: true },   
16.         sub_document: DataTypes.STRING,   
17.         representative_name: DataTypes.STRING,   
18.         representative_rol: DataTypes.STRING,   
19.         representative_phone: DataTypes.STRING,   
20.         representative_fax: DataTypes.STRING,   
21.         representative_email: DataTypes.STRING,   
22.         cxo_name: DataTypes.STRING,   
23.         cxo_rol: DataTypes.STRING,   
24.         registered_office: DataTypes.STRING,   
25.         sponsor_name: DataTypes.STRING,   
26.         improvementProjectLeaderName: DataTypes.STRING,   
27.         email: DataTypes.STRING,   
28.     });   
29.     var OrganizationAddressList = sequelize.define("OrganizationAddressList", {   
30.         id: {   
31.             type: DataTypes.INTEGER,   
32.             primaryKey: true,   
33.             autoIncrement: true },   
34.         address: DataTypes.STRING   
35.     });   
36.     var AuditingProjectAddressList = sequelize.define("AuditingProjectAddressList", {   
37.         id: {   
38.             type: DataTypes.INTEGER,   
39.             primaryKey: true,   
40.             autoIncrement: true }   
41.     });   
42.     var AuditingProject = sequelize.define("AuditingProject", {   
43.         id: {   
44.             type: DataTypes.INTEGER,   
45.             primaryKey: true,   
46.             autoIncrement: true },   
47.         name: {   
48.             type: DataTypes.STRING,   
49.             unique: true },   
50.         type: DataTypes.STRING,   
51.         initDate: DataTypes.DATEONLY,   
52.         endDate: DataTypes.DATEONLY   
53.     });   
54.     var AuditingTeam = sequelize.define("AuditingTeam", {   
55.         id: {   
56.             type: DataTypes.INTEGER,   
57.             primaryKey: true,   
58.             autoIncrement: true   
59.         }   
60.     });   
61.     var AuditorList = sequelize.define("AuditorList", {   
62.         id: {   
63.             type: DataTypes.INTEGER,   
64.             primaryKey: true,   
65.             autoIncrement: true   
66.         },   
67.         rol: DataTypes.STRING   
68.     });   
69.     Organization.hasMany(OrganizationAddressList, {   
70.         onDelete: "CASCADE",   
71.         constraints: true   
72.     });   
73.     Organization.hasMany(AuditingProject, {   
74.         onDelete: "CASCADE",   
75.     });   
76.     AuditingProject.belongsTo(maturitymodels[0], {   
77.         onDelete: "CASCADE",   
78.     });   
79.     AuditingProject.belongsTo(maturitymodels[1], {   
80.         onDelete: "CASCADE",   
81.     });   
82.     AuditingProject.hasMany(AuditingProjectAddressList, {   
83.         onDelete: "CASCADE",   
84.         constraints: true   
85.     });   
86.     AuditingProjectAddressList.belongsTo(OrganizationAddressList, {   
87.         onDelete: "CASCADE",   
88.         constraints: true   
89.     });   
90.     AuditingProject.hasOne(AuditingTeam, {   
91.         onDelete: "CASCADE",   
92.         constraints: true   
93.     });   
94.     AuditingTeam.hasMany(AuditorList, {   
95.         onDelete: "CASCADE",   
96.         constraints: true   
97.     });   
98.     AuditingTeam.belongsTo(user, {   
99.         as: 'chiefAuditor',   
100.         foreignKey: 'chiefAuditorId',   
101.         onDelete: "CASCADE",   
102.         constraints: true   
103.     });   
104.     AuditorList.belongsTo(user, {   
105.         onDelete: "CASCADE",   
106.         constraints: true   
107.     });   
108.     return [Organization, OrganizationAddressList, AuditingProjectAddressList, AuditingProject, AuditingTeam, AuditorList];   
109. };    

 Listado C.5. Esquemas de Proyecto de Auditoría con Sequelize 
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