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RESUMEN 

Actualmente las visitas a sitios web de investigación con diversos índices de análisis son 

de gran utilidad, y muy pocos sitios brinda este tipo de información relevante para los 

usuarios, los índices permiten realizar tomas de decisiones agiles, las cuales en tiempo 

futuro el lector se olvida de aquella revista, a partir de este inconveniente, sería de gran 

utilidad almacenar dichos temas de investigación en una agenda virtual de revistas 

científicas. 

Se pretende crear un sitio web llamada StoreMagazines y un API para almacenar revistas 

científicas. Se trata de una funcionalidad pensada para que los investigadores no pierdan 

ninguna de las revistas favoritas.  

Mediante el uso de herramientas de propietarias para el desarrollo web se ha desarrollado 

un sistema Web y un API, para la gestión de índices de revistas científicas.  

Como herramientas de desarrollo se ha utilizado las siguientes:  

Front-end: HTML5, Bootstrap, Model binder, Javascript, Jquery, Ajax.  

Back-end: Visual Studio, Repository, Taiga, Entity Framework, Asp MVC.NET, Base de 

datos LocalDB, Servidor IIS.  

StoreMagazines es una agenda virtual que incluye tres áreas diferenciadas: Buscar Revista, 

Agendar y Revistas Favoritas. 

El sistema gestiona usuario y revistas, el sistema permite manejar un inicio de sesión para 

gestionar de las revistas de lo contrario solo permite buscar revistas que el usuario desee 

y a estas a su vez agendarlas temporalmente, para luego agregarlas a revistas favoritas, 

para mantener un historial de las revistas de nuestro interés y darles un respectivo 

seguimiento, el sistema permite filtrar las revistas por diferentes índices, y ordenarlas. 

PALABRAS CLAVE 

Visual Studio, Repository, Taiga, Entity Framework, Asp MVC.NET, Base de datos LocalDB, 

Servidor IIS, HTML5, Bootstrap, Model binder, Javascript, Jquery, Ajax. 
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ABSTRACT 

Currently visits to research websites with various analysis indexes are very useful, and 
very few sites provide this type of information relevant to users, the indexes allow for agile 
decision making, which in future time the reader forgets from that magazine, from this 
inconvenience, it would be very useful to store these research topics in a virtual agenda of 
scientific journals. 

The aim is to create a website called StoreMagazines and an API to store scientific 
journals. It is a function designed so that researchers do not lose any of the favorite 
magazines. 

Using proprietary tools for web development, a Web system and an API have been 
developed for index management of scientific journals. 

The following have been used as development tools: 

Front-end: HTML5, Bootstrap, Model binder, Javascript, Jquery, Ajax. 

Back-end: Visual Studio, Repository, Taiga, Entity Framework, Asp MVC.NET, LocalDB 
Database, IIS Server. 

StoreMagazines is a virtual agenda that includes three differentiated areas: Search 
Magazine, Schedule and Favorite Magazines. 

The system manages users and journals, the system allows you to manage a session start 
to manage journals otherwise it only allows you to search for journals that the user wants 
and these in turn schedule them temporarily, and then add them to favorite journals, to 
maintain a history of the journals of our interest and to give them a respective follow-up, 
the system allows filtering the journals by different indexes, and ordering them. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

Visual Studio, Repository, Taiga, Entity Framework, Asp MVC.NET, Base de datos LocalDB, 

Server IIS, HTML5, Bootstrap, Model binder, Javascript, Jquery, Ajax. 

  



                [UPM] Máster en Ingeniería Web  

TABLA DE CONTENIDO 

 

Agradecimiento .................................................................................................................. 2 

Dedicatoria ........................................................................................................................ 3 

Firmas responsable ........................................................................................................... 4 

Resumen ........................................................................................................................... 5 

Palabras clave ................................................................................................................... 5 

Abstract ............................................................................................................................. 6 

Keywords ........................................................................................................................... 6 

Tabla de Contenido ........................................................................................................... 7 

Índice Figuras .................................................................................................................. 11 

Índice de Tablas .............................................................................................................. 12 

Índice de Abreviaturas ..................................................................................................... 13 

CAPITULO I. Marco Referencial ................................................................................... 15 

1 Marco Referencial ..................................................................................................... 15 

1.1 ANTECEDENTES.............................................................................................. 15 

1.2 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 16 

1.2.1 Justificación Teórica ................................................................................... 16 

1.2.2 Justificación Practica .................................................................................. 16 

1.3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 17 

1.3.1 GENERALES .............................................................................................. 17 

1.3.2 ESPECÍFICOS ........................................................................................... 17 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO .............................................................................. 18 

2 Tecnologías Empleadas ........................................................................................... 18 

2.1 Herramientas de desarrollo Back-End ............................................................... 18 

2.2 API ASP MVC 5 ................................................................................................. 18 

2.2.1 Qué es una API .......................................................................................... 18 

2.2.2 ¿Para qué necesitamos una API? .............................................................. 18 

2.2.3 Proveedores de APIs .................................................................................. 18 

2.2.4 Qué significa API REST .............................................................................. 19 

2.2.5 Como funciona REST ................................................................................. 19 

2.2.6 Arquitectura REST ...................................................................................... 21 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 

2.2.7 Consejos para elaborar una API REST ....................................................... 23 

2.2.8 Autenticación y validación en API REST ..................................................... 25 

2.2.9 Custom Model Binder ................................................................................. 28 

2.3 Framework......................................................................................................... 30 

2.3.1 Entity framework ......................................................................................... 30 

2.4 Herramientas de desarrollo Front-End ............................................................... 35 

2.4.1 Base de Datos ............................................................................................ 35 

2.4.2 Servidores Web .......................................................................................... 37 

2.5 Otras herramientas ............................................................................................ 38 

2.5.1 Github ......................................................................................................... 38 

2.5.2 Nsoup ......................................................................................................... 39 

2.5.3 TAIGA......................................................................................................... 39 

CAPITULO III. Guía Metodológica .............................................................................. 41 

3 Metodología Scrum ................................................................................................... 41 

3.1 El Modelo en Cascada ....................................................................................... 41 

3.2 ¿Qué es Scrum? ............................................................................................... 41 

3.2.1 Proceso Iterativo E Incremental .................................................................. 42 

3.2.2 Roles en Scrum - ¿Quién? y ¿Qué? ........................................................... 42 

3.2.3 El Sprint - ¿Dónde? ¿Cuándo? ................................................................... 43 

3.2.4 Herramientas Scrum (Artefactos) - ¿Por qué? ¿Cómo? ............................. 45 

3.2.4.2 Historias de Usuario ................................................................................ 45 

CAPITULO IV. Desarrollo Sistema .............................................................................. 47 

4 Sistema Store Magazine ........................................................................................... 47 

4.1 Solicitud Del Proyecto ........................................................................................ 47 

4.2 Enunciado Del Sistema ..................................................................................... 47 

4.3 Análisis de la información deseada .................................................................... 48 

4.4 Esquema De Base De Datos ............................................................................. 49 

4.4.1 Esquema de base de datos Back-End ........................................................ 49 

4.4.2 Esquema de base de datos Front-End........................................................ 50 

4.5 Diagrama de Clases .......................................................................................... 51 

4.5.1 Diagrama Clases Patrón DAO y Factory Back-End .................................... 51 

4.5.2 Diagrama Clases Nsoup Back-End ............................................................. 52 

4.5.3 Diagrama de Clases Front-End .................................................................. 53 



                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
4.6 Diagrama de Paquetes ...................................................................................... 54 

4.6.1 Diagrama de paquetes API ......................................................................... 54 

4.6.2 Diagrama de paquetes Web ....................................................................... 55 

4.7 Diagrama de Componentes ............................................................................... 56 

4.7.1 Diagrama de componentes API .................................................................. 56 

4.7.2 Diagrama de componentes WEB ................................................................ 57 

4.8 Diagramas de Despliegue Arquitectura .............................................................. 58 

4.9 ARTEFACTOS .................................................................................................. 59 

4.9.1 Product Backlog ......................................................................................... 59 

4.9.2 Spring Planning .......................................................................................... 62 

4.9.3 Spring Entregas .......................................................................................... 66 

Configurar sistema .............................................................................................................. 67 

Alta de Revistas .................................................................................................................. 70 

Filtrar Revistas y Parse scimagojr ........................................................................................... 70 

Visualizar mis revistas .......................................................................................................... 71 

Alta de Usuarios .................................................................................................................. 74 

Modificar de Usuario ........................................................................................................... 74 

Modificación Revistas .......................................................................................................... 75 

Ordenar Lista de Revistas ..................................................................................................... 75 

Baja de Revistas .................................................................................................................. 78 

Login de Usuario ................................................................................................................. 78 

Ver Revistas Recientes ......................................................................................................... 79 

Refactorizar Sitio Web ......................................................................................................... 79 

Documentar Api .................................................................................................................. 83 

Incorporar Seguridad de usuario y roles .................................................................................. 83 

Refactorizar Template .......................................................................................................... 84 

Comprobar Test Funcionales ................................................................................................. 84 

CAPITULO V. Resultados .......................................................................................... 86 

5 Análisis E Interpretación De Resultados ................................................................... 86 

FUTURAS MEJORAS .................................................................................................. 86 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 86 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 87 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL .......................................................................................... 88 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 

BIBLIOGRAFÍA DE INTERNET NO CITADA ................................................................ 89 

ANEXOS ...................................................................................................................... 90 

 

  



                [UPM] Máster en Ingeniería Web  

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 1 Cookie and Token Based Auth. ______________________________________________________ 26 
Figura 2. Ciclo de vida IModelBinder _________________________________________________________ 29 
Figura 3. Diagrama de arquitectura de Entity Framework ________________________________________ 34 
Figura 4. Ubicación base de datos LocalDB Sql-server. __________________________________________ 36 
Figura 5. Panel de control de taiga. _________________________________________________________ 40 
Figura 6. Ciclo de la metodología Scrum ______________________________________________________ 43 
Figura 7. Esquema de Base Datos Back-End API ________________________________________________ 49 
Figura 8. Esquema de Base de Datos de seguridad Front-End.WEB ________________________________ 50 
Figura 9. Diagrama Clases Patrón DAO y Factory Back-End ______________________________________ 51 
Figura 10. Diagrama clases Nsoup Back-End __________________________________________________ 52 
Figura 11. Diagrama de Clases Front-End _____________________________________________________ 53 
Figura 12. Diagrama de paquetes API ________________________________________________________ 54 
Figura 13. Diagrama de paquetes WEB ______________________________________________________ 55 
Figura 14. Diagrama de componentes API ____________________________________________________ 56 
Figura 15. Diagrama de componentes WEB ___________________________________________________ 57 
Figura 16. Diagrama de despliegue de aplicación web StoreMagazine. _____________________________ 58 
Figura 17. Kanban Sprint 0 ________________________________________________________________ 68 
Figura 18. Sprint 0 Burndown ______________________________________________________________ 68 
Figura 19. Kanban Sprint 1 ________________________________________________________________ 72 
Figura 20. Sprint 1 Burndown ______________________________________________________________ 72 
Figura 21. Kanban Sprint 2 ________________________________________________________________ 76 
Figura 22. Sprint 2 Burndown ______________________________________________________________ 76 
Figura 23. Kanban Sprint 3 ________________________________________________________________ 80 
Figura 24. Sprint 3 Burndown ______________________________________________________________ 80 
Figura 25. Kanban Sprint 4 ________________________________________________________________ 85 
Figura 26. Sprint 4 Burndown ______________________________________________________________ 85 

 

  



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Recursos en Rest _________________________________________________________________ 19 
Tabla 2. Product Backlog - Lista de Historias de Usuario _________________________________________ 59 
Tabla 3. Spring Planning de tareas y priorización de historias de usuario. ___________________________ 62 
Tabla 4. Sprint 0. Configuración entorno de trabajo y diseño arquitectónico previo. ___________________ 66 
Tabla 5. HU01 Configurar Sistema _______________________________________________________ 67 
Tabla 6. Sprint 1 Historias de Usuario ________________________________________________________ 69 
Tabla 7. HU04 Alta De Revistas _________________________________________________________ 70 
Tabla 8. HU07 Filtrar Revistas Y Parse Scimagojr ___________________________________________ 70 
Tabla 9. HU09 Visualizar Mis Revistas ____________________________________________________ 71 
Tabla 10. Sprint 2 Historias de Usuario _______________________________________________________ 73 
Tabla 11. HU02 Alta De Usuarios _________________________________________________________ 74 
Tabla 12. HU03 Modificar De Usuario _____________________________________________________ 74 
Tabla 13. HU06 Modificación Revistas _____________________________________________________ 75 
Tabla 14. HU10 Ordenar Lista De Revistas __________________________________________________ 75 
Tabla 15. Sprint 3 Historias de Usuario _______________________________________________________ 77 
Tabla 16. HU05 Baja De Revistas _________________________________________________________ 78 
Tabla 17. HU08 Login De Usuario _________________________________________________________ 78 
Tabla 18. HU011 Ver Revistas Recientes __________________________________________________ 79 
Tabla 19. HU12 Refactorizar Sitio Web ____________________________________________________ 79 
Tabla 20. Sprint 4 Historias de Usuario _______________________________________________________ 81 
Tabla 21. HU13 Documentar Api _________________________________________________________ 83 
Tabla 22. HU14 Incorporar Seguridad De Usuario Y Roles _____________________________________ 83 
Tabla 23. HU15 Refactorizar Template ____________________________________________________ 84 
Tabla 24. HU16 Comprobar Test Funcionales _______________________________________________ 84 

 

 

  



                [UPM] Máster en Ingeniería Web  

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

A 

ADO · 28, 30, 34, 35, 51 

API · 18 

Application Programming Interface · 18, 19, 22, 23, 

24, 25, 39, 50, 54, 56, 61, 64, 81, 83, 86 

ASP.NET · 15 

autenticación · 25 

B 

backend · 22 

C 

Cacheable · 22 

CSDL · 31, 32 

Lenguaje de definición de esquemas conceptuales · 

31 

D 

DAO 

Data Access Object · 51 

DbContext · 35 

DOM 

HTML Modelo de Objetos del Documento · 39 

E 

EclipseLink · 51 

Entity · 33 

EntityClient · 35 

F 

frontend · 22 

G 

Git · 38 

Github · 38 

H 

Hibernate · 51 

I 

iBATIS · 51 

IIS 

Internet Information Server · 37, 38 

IModelBinder · 28, 29 

Ionic 

Mmobile App Framework · 50, 87 

J 

JSON · 18 

Jsoup · 39 

L 

LINQ 

Language Integrated Query · 33 

LocalDB · 36 

Base de datos liviana y embedida · 35, 36 

M 

Model Binder · 28 

MSL · 32 

Lenguaje de especificación de asignaciones · 32 

MVC · 15 

Modelo Vista Controlador · 17, 28, 29, 47, 86, 87, 89 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 
N 

Nsoup · 39 

Analizador de html · 39, 52, 62, 69, 70, 89 

O 

OAuth · 27 

autenticación · 27 

R 

REST · 19 

Representational State Transfer · 19, 20, 21, 23, 25, 

27, 86, 87 

S 

Scrum · 41 

Metodología de desarrollo incremental · 39, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 61, 64, 65, 77, 79, 81, 83, 84, 87, 

89 

Sprint · 42, 43, 44, 45, 46, 66, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 

81, 85 

Lista de tareas de la iteración · 62 

sprints · 43 

SQL · 31, 33, 34, 35, 36 

SSDL · 32 

Lenguaje de definición de esquemas de 

almacenamiento · 32 

T 

TAIGA · 39 

token · 26 

TopLink · 51 

U 

UPM 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID · 4 

X 

XML · 31 

eXtensible Markup Language · 18, 86 

 

 

 

 



 Marco Referencial              Aplicación Web/Mobile Magazine  

Página | 15 
 

CAPITULO I. MARCO REFERENCIAL 

1 MARCO REFERENCIAL  

1.1 ANTECEDENTES  

En la actualidad existen varias herramientas y lenguajes de programación para poder 

desarrollar aplicaciones de calidad. El problema es que muchos desarrolladores no tienen 

el hábito de utilizar patrones de diseñó o estándares de desarrollo, debido a esto existen 

los problemas de complicación de proceso. Es por eso por lo que se ha adoptado la 

utilización de Visual Studio ASP.NET, que es la mejor forma de realizar un análisis, diseñó, 

codificación de la aplicación a desarrollar de forma rápida. 

Para este proyecto de fin de máster se ha seleccionado un ASP.NET MVC 5, para 

desarrollar un sistema que cumpla con las necesidades y requerimientos planteados en 

dicho problema, y así poder reflejar las excelencias funcionales que ofrece el ASP.NET. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

1.2.1 Justificación Teórica   

Actualmente las visitas a sitios web para la investigación diversos temas con sus 

respectivos índices de análisis que muy pocos sitios brinda este tipo de información 

relevante para los usuarios, los índices permiten realizar una toma de decisiones infinitas, 

las cuales en tiempo futuro se olvidan, y si no la tenemos almacenados en algún lugar, con 

este inconveniente, sería de gran utilidad almacenar dichos temas de investigación en una 

agenda virtual de revistas científicas. 

1.2.2 Justificación Practica   

Se pretende crear un sitio web llamada StoreMagazines para almacenar revistas científicas 

con sus índices. Se trata de una funcionalidad pensada para que los investigadores no 

pierdan ninguna de las revistas visitadas o favoritas.  

StoreMagazines es una agenda virtual que permite gestionar y organizar las revistas, si se 

desea utilizar un dispositivo para mantener cerca las revistas, y quieren utilizar recursos 

electrónicos para ser más productivos y organizados sus investigaciones. StoreMagazines 

tiene una interfaz amigable e incluye tres áreas diferenciadas: Buscar Revista, Agendar, 

Revistas Favoritas. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 GENERALES  

implementar una aplicación para Gestionar índices de impacto de revistas en 

scimagojr.com  

1.3.2 ESPECÍFICOS 

• Desarrollar un sistema apoyado con la metodología de desarrollo ágil SCRUM y 

herramientas tecnológicas open source. 

• Determinar la arquitectura de solución y herramientas de desarrollo.  

• Modelar una base de datos utilizando el esquema relacional para la solución lógica 

de datos del software.  

• Evaluar el funcionamiento del software mediante pruebas unitarias. 

• Profundizar un poco más en el lenguaje acerca de ASP.NET MVC. 

• Definir una buena arquitectura, mantener un buen código, seguir unas buenas 

prácticas de desarrollo. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

2.1 Herramientas de desarrollo Back-End 

2.2 API ASP MVC 5 

2.2.1 Qué es una API 

Es una forma de describir la forma en que los programas o los sitios webs intercambian 

datos. El formato de intercambio de datos normalmente es JSON o XML. 

2.2.2 ¿Para qué necesitamos una API? 

Ofrecer datos a aplicaciones que se ejecutan en un móvil 

Ofrecer datos a otros desarrolladores con un formato más o menos estándar. 

Ofrecer datos a nuestra propia web/aplicación 

Consumir datos de otras aplicaciones o sitios Web 

2.2.3 Proveedores de APIs 

Algunos ejemplos de sitios web que proveen de APIS son: 

Twitter: acceso a datos de usuarios, estado 

Google: por ejemplo, para consumir un mapa de Google 

Pero hay muchos más: Facebook, YouTube, Amazon, foursquare... 

Pero todavía hay muchos más: directorio de proveedores de APIs 
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2.2.4 Qué significa API REST 

REST viene de, Representational State Transfer 

Es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el estándar HTTP. 

REST se compone de una lista de reglas que se deben cumplir en el diseño de la 

arquitectura de una API. 

Hablaremos de servicios web restful si cumplen la arquitectura REST. 

Restful = adjetivo, Rest = Nombre 

2.2.5 Como funciona REST 

Las llamadas al API se implementan como peticiones HTTP, en las que: 

Tabla 1. Recursos en Rest 

Concepto Detalle 

La URL representa el recurso http://www.formandome.es/api/cursos/1 

El método (HTTP Verbs)  GET 

http://www.formandome.es/api/cursos/1 

El código de estado HTTP  200 OK HTTP/1.1 

404 NOT FOUND HTTP/1.1 

2.2.5.1 Creación de recursos 

La URL estará “abierta” (el recurso todavía no existe y por tanto no tiene id) 

El método debe ser POST 

http://eventos.com/api/eventos/3/comentarios 
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2.2.5.2 Respuesta a la creación de recursos 

Resultados posibles: 

403 (Acceso prohibido) 

400 (petición incorrecta, p.ej. falta un campo o su valor no es válido) 

500 (Error del lado del servidor al intentar crear el recurso, p.ej. se ha caído la BD) 

201 (Recurso creado correctamente) 

¿Qué URL tiene el recurso recién creado? 

La convención en REST es devolverla en la respuesta como valor de la cabecera HTTP 

Location 

2.2.5.3 Actualización de recursos 

Método PUT 

Según la ortodoxia REST, actualizar significaría cambiar TODOS los datos 

PATCH es un nuevo método estándar HTTP (2010) pensado para cambiar solo ciertos 

datos. Muchos frameworks de programación REST todavía no lo soportan 

Resultados posibles 

Errores ya vistos con POST 

201 (Recurso creado, cuando le pasamos el id deseado al servidor) 

200 (Recurso modificado correctamente) 

2.2.5.4 Eliminar recursos 

Método DELETE 

Algunos resultados posibles: 
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200 OK 

404 Not found 

500 Server error 

Tras ejecutar el DELETE con éxito, las siguientes peticiones GET a la URL del recurso 

deberían devolver 404 

2.2.6 Arquitectura REST 

2.2.6.1 Reglas de una arquitectura REST 

• Interfaz uniforme 

• Peticiones sin estado 

• Cacheable 

• Separación de cliente y servidor 

• Sistema de Capas 

• Código bajo demanda (opcional) 

2.2.6.2 Interfaz Uniforme 

La interfaz de basa en recursos (por ejemplo, el recurso Empleado (Id, Nombre, Apellido, 

Puesto, Sueldo) 

El servidor mandará los datos (vía html, json, xml...) pero lo que tenga en su interior (BBDD 

por ejemplo) para el cliente es transparente 

La representación del recurso que le llega al cliente será suficiente para poder 

cambiar/borrar el recurso: 

Suponiendo que tenga permisos 

Por eso en el recurso solicitado se suele enviar un parámetro Id 

2.2.6.3 Interfaz uniforme: mensajes descriptivos 

Mensajes descriptivos: 
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• Usar las características del protocolo http para mejorar la semántica: 

o HTTP Verbs 

o HTTP Status Codes 

o HTTP Authentication 

• Procurar una API sencilla y jerárquica y con ciertas reglas: uso de nombres en plural 

2.2.6.4 Peticiones sin estado 

http es un protocolo sin estado - mayor rendimiento 

GET mi_url/empleados/1234 

DELETE mi_url/empleados/1234 

En la segunda petición hemos tenido que indicar el identificador del recurso que queremos 

borrar 

El servidor no guardaba los datos de la consulta previa que tenía el cliente en particular. 

Una petición del tipo DELETE mi_url/empleado debe dar error, ¡falta el id y el servidor no lo 

conoce! 

2.2.6.5 Cacheable 

• En la web los clientes pueden cachear las respuestas del servidor 

• Las respuestas se deben marcar de forma implícita o explícita como cacheables o 

no. 

• En futuras peticiones, el cliente sabrá si puede reutilizar o no los datos que ya ha 

obtenido. 

• Si ahorramos peticiones, mejoraremos la escalabilidad de la aplicación y el 

rendimiento en cliente (evitamos principalmente la latencia). 

2.2.6.6 Separación de cliente y servidor 

El cliente y servidor están separados, su unión es mediante la interfaz uniforme 

Los desarrollos en frontend y backend se hacen por separado, teniendo en cuenta la API. 
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Mientras la interfaz no cambie, podremos cambiar el cliente o el servidor sin problemas. 

2.2.6.7 Sistema de capas 

El cliente puede estar conectado mediante la interfaz al servidor o a un intermediario, para 

él es irrelevante y desconocido. 

Al cliente solo le preocupa que la API REST funcione como debe: no importa el COMO sino 

el QUE. 

El uso de capas o servidores intermedios puede servir para aumentar la escalabilidad 

(sistemas de balanceo de carga, cachés) o para implementar políticas de seguridad 

2.2.6.8 Código bajo demanda (opcional) 

Los servidores pueden ser capaces de aumentar o definir cierta funcionalidad en el cliente 

transfiriéndole cierta lógica que pueda ejecutar: 

• Componentes compilados como applets de Java 

• JavaScript en cliente. 

2.2.7 Consejos para elaborar una API REST 

2.2.7.1 Versiones del API 

• Los cambios en el código no deberían afectar al API 

• Si hay cambios en el API se deben usar versiones para no frustrar a los 

desarrolladores 

• La mejor opción es añadir un prefijo a las URLS: 

GET /v1/geocode HTTP/1.1 

Host: api.geocod.io 

GET /v2/geocode HTTP/1.1 

Host: api.geocod.io 
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2.2.7.2 HTTP verbs 

Si realizamos CRUD, debemos utilizar los HTTP verbs de forma adecuada para cuidar la 

semántica. 

GET: Obtener datos. Ej: GET /v1/empleados/1234 

PUT: Actualizar datos. Ej: PUT /v1/empleados/1234 

POST: Crear un nuevo recurso. Ej: POST /v1/empleados 

DELETE: Borrar el recurso. Ej: DELETE /v1/empleados/1234 

¿PATCH?: Para actualizar ciertos datos 

2.2.7.3 Nombre de los recursos 

• Plural mejor que singular, para lograr uniformidad: 

o Obtenemos un listado de clientes: GET /v1/clientes 

o Obtenemos un cliente en particular: GET /v1/clientes/1234 

• Url's lo más cortas posibles 

• Evita guiones y guiones bajos 

• Deben ser semánticas para el cliente 

• Utiliza nombres y no verbos 

• Estructura jerárquica para indicar la estructura: /v1/clientes/1234/pedidos/203 

2.2.7.4 Códigos de estado 

• Se utilizan los códigos de estado de http 

• Si realizamos un request de POST deberemos devolver un 201. 

• Se pueden producir múltiples errores en la llamada al API: 

o falta de permisos 

o errores de validación 

o incluso un error interno de servidor. 

• Siempre se debe devolver un código de estado HTTP con los requests. 

• Añadir un mensaje de error si es necesario. 
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2.2.7.5 Formato de salida 

En función de la petición nuestra API podría devolver uno u otro formato. 

Nos fijaremos en el ACCEPT HEADER 

GET /v1/geocode HTTP/1.1 

Host: api.geocod.io 

Accept: application/json 

2.2.8 Autenticación y validación en API REST 

2.2.8.1 Métodos de autenticación 

Básicamente tenemos dos formas de implementar la autenticación en servidor: 

Basada en cookies, la más utilizada: 

El servidor guarda la cookie para autenticar al usuario en cada request. 

Habrá que tener un almacén de sesiones: en Base de datos, Redis... 

Basada en tokens, se confía en un token firmado que se envía al servidor en cada petición. 

(Daniel & Gaborit, 1914) 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 

 

Figura 1 Cookie and Token Based Auth. 

2.2.8.2 ¿Qué es un token? 

Un token es un valor que nos autentica en el servidor 

Normalmente se consigue después de hacer login mediante usuario/contraseña 

2.2.8.3 ¿Cómo se genera el token? 

Normalmente un hash calculado con algún dato (p.ej. login del usuario + clave secreta) 

Además, el token puede llevar datos adicionales como el login. 

¿Cómo comprueba el servidor que es válido? 

Generando de nuevo el Hash y comprobando si es igual que el que envía el usuario (100% 

stateless) 

O bien habiendo almacenado el Hash en una B.D. asociado al usuario y simplemente 

comprobando que coincide. 
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Beneficios de usar tokens 

Uso entre dominios 

cookies + CORS no se llevan bien 

2.2.8.4 OAuth 

• Para que una app pueda acceder a servicios de terceros sin que el usuario tenga 

que darle a la app sus credenciales del servicio 

• Ejemplo: una app que permite publicar en tu muro de FB, pero en la que no confías 

lo suficiente como para meter tu login y password de FB 

• Es el estándar en APIs REST abiertos a terceros 

• Se basa en el uso de un token de sesión 

2.2.8.5 Terminología de OAuth 

En un proceso AUTH intervienen 3 actores: 

Consumer: El servicio al que el usuario quiere acceder usando una cuenta externa. 

Service Provider: Al servicio de autenticación externo se le llama Service Provider. 

El usuario final 

2.2.8.6 Flujo en OAuth 

• El consumer pide un token al service provider, esto es transparente para el usuario. 

• El consumer redirige al usuario a una página segura en el service provider, 

pasándole el token como parámetro. 

• El usuario se autentica en la página del service provider, validando el token. 

• El service provider envía al usuario de vuelta a la página del consumer especificada 

en el parámetro oauth_callback. 

• El consumer recoge al usuario en la callback URL junto con el token de confirmación 

de identidad. (Daniel & Gaborit, 1914) 
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2.2.9 Custom Model Binder 

2.2.9.1 ¿Qué es? 

El enlace de modelo es una de las cosas mágicas en el marco de MVC. Sabemos que, si 

la propiedad del modelo coincide exactamente con la vista, entonces la arquitectura MVC 

se ocupa automáticamente del proceso de vinculación del modelo. Esto es muy simple y 

directo. 

¿Pero, si la propiedad del modelo no coincide exactamente con la vista? Entonces, ¿cómo 

vinculamos el modelo en el momento del envío de datos? 

En esta publicación, entenderemos cómo vincular el modelo cuando la propiedad del 

modelo no es compatible con View. Para implementar nuestro mecanismo de enlace de 

modelo personalizado, debemos implementar la interfaz IModelBinder en nuestra clase 

personalizada o podemos derivar nuestra clase personalizada de la clase 

DefaultModelBinder. 

La clase DefaultModelBinder implementa la interfaz IModelBinder. Entonces, veamos la 

definición de IModelBinder. Contiene solo un método llamado BindModel y toma dos 

parámetros; uno es ControllerContext y el otro es ModelBindingContext. Eche un vistazo a 

la siguiente definición de IModelBinder. 

En ASP.NET MVC, podemos crear nuestros Modelos utilizando Entity Framework, 

ADO.NET Code o cualquier otra técnica de acceso a datos. Mientras desarrollamos la capa 

de Modelo, declaramos Objetos Claros de CLR Anterior (POCO). Si utilizamos 

EntityFramework, la aplicación proporciona objetos POCO que podemos usar como 

entidades. El controlador MVC proporciona métodos de acción que acceden a los objetos 

POCO como sus parámetros de entrada y el método de acción utiliza estos objetos CLR 

para guardarlos en la base de datos. ASP.NET MVC, Vistas con la ayuda de POCO. 

Durante el proceso de andamiaje, la Carpeta modelo entra en escena. El archivador de 

modelo es responsable de asignar elementos de vista (helpers HTML) a las propiedades 

del modelo POCO. Es el encuadernador modelo que actúa como un puente entre los 

modelos Vista y MVC. (Maunder, 1988) 
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2.2.9.2 Carpeta modelo en ASP.NET MVC 

MVC usa los siguientes tipos para la vinculación del modelo: 

Interfaz IModelBinder: define los métodos necesarios para una Carpeta de modelo, como 

el método BindModel. Este método es responsable de vincular un modelo a algunos valores 

usando ControllerContext y BindingContext. 

Interfaz IModelBinderProvider: esta interfaz contiene métodos que permiten la 

implementación dinámica del enlace del modelo para las clases que implementan la interfaz 

IModelBinder. Esto se usa para administrar la carpeta personalizada para el tipo de datos 

publicados por el usuario final en vistas. 

Clase DefaultModelBinder: Esta clase se usa para mapear una solicitud del navegador a 

un objeto de datos. Esta clase es una solicitud concreta de IModelBinder. Esta clase es 

utilizada por MVC por defecto para mapear el envío de datos por los elementos de Vista a 

las propiedades de POCO para que el controlador pueda usarlo para su posterior 

procesamiento. (Berntson & Arh, 2007) 

El Carpeta modelo puede representarse por el siguiente diagrama: 

 

Figura 2. Ciclo de vida IModelBinder 
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2.3 Framework 

2.3.1 Entity framework 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el desarrollo 

de aplicaciones de software orientadas a datos. Los arquitectos y programadores de 

aplicaciones orientadas a datos se han enfrentado a la necesidad de lograr dos objetivos 

muy diferentes. Deben modelar las entidades, las relaciones y la lógica de los problemas 

empresariales que resuelven, y también deben trabajar con los motores de datos que se 

usan para almacenar y recuperar los datos. Los datos pueden abarcar varios sistemas de 

almacenamiento, cada uno con sus propios protocolos; incluso las aplicaciones que 

funcionan con un único sistema de almacenamiento deben equilibrar los requisitos del 

sistema de almacenamiento con respecto a los requisitos de escribir un código de aplicación 

eficaz y fácil de mantener. 

Entity Framework permite a los programadores trabajar con datos en forma de objetos y 

propiedades específicos del dominio, por ejemplo, con clientes y direcciones de clientes, 

sin tener que pensar en las tablas de las bases de datos subyacentes y en las columnas en 

las que se almacenan estos datos. Con Entity Framework, los desarrolladores de software 

pueden trabajar en un nivel más alto de abstracción cuando tratan con datos, y puede crear 

y mantener aplicaciones orientadas a datos con menos código que en las aplicaciones 

tradicionales. Dado que el Entity Framework es un componente de la .NET Framework, 

Entity Framework aplicaciones se pueden ejecutar en cualquier equipo en el que el .NET 

Framework a partir de la versión 3.5 SP1 está instalado. 

Las siguientes secciones de este tema proporcionan más detalles sobre Entity Framework: 

2.3.1.1 Dar vida a los modelos 

Un enfoque de diseño habitual para crear una aplicación o un servicio consiste en dividir la 

aplicación o el servicio en tres partes: un modelo de dominio, un modelo lógico y un modelo 

físico. El modelo de dominio define las entidades y relaciones del sistema que se está 

modelando. El modelo lógico de una base de datos relacional normaliza las entidades y 

relaciones en tablas con restricciones de claves externas. El modelo físico abarca las 
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capacidades de un motor de datos determinado especificando los detalles del 

almacenamiento en forma de particiones e índices. 

Los administradores de bases de datos refinan el modelo físico para mejorar el rendimiento, 

pero los programadores que escriben el código de la aplicación principalmente se limitan a 

trabajar con el modelo lógico escribiendo consultas SQL y llamando a procedimientos 

almacenados. Los modelos de dominio se suelen usar como una herramienta para capturar 

y comunicar los requisitos de una aplicación, con frecuencia como diagramas inertes que 

se ven y se explican en las primeras etapas de un proyecto, y a continuación se abandonan. 

Muchos equipos de desarrolladores omiten la creación de un modelo conceptual y 

comienzan especificando las tablas, columnas y claves en una base de datos relacional. 

El Entity Framework da vida a los modelos permitiendo a los programadores consultar las 

entidades y relaciones en el modelo de dominio (denominado un conceptual modelo en el 

Entity Framework) al depender de la Entity Framework para traducirlos operaciones de 

comandos específicos del origen de datos. Esto libera a las aplicaciones de las 

dependencias codificadas de forma rígida en un origen de datos determinado. 

Al trabajar con Code First, el modelo conceptual se asigna al modelo de almacenamiento 

en código. Entity Framework puede deducir el modelo conceptual basado en los tipos de 

objeto y configuraciones adicionales que define. Los metadatos de asignación se generan 

durante el tiempo de ejecución basándose en una combinación de cómo se definen los tipos 

de dominio e información de configuración adicional que se proporciona en código. Entity 

Framework genera la base de datos como sea necesario basándose en los metadatos. Para 

crear y asignar un modelo Conceptual. 

Cuando se trabaja con las Herramientas de Entity Data Model, el modelo conceptual, el 

modelo de almacenamiento y las asignaciones entre los dos se expresan en esquemas 

basados en XML y se definen en archivos que tienen extensiones de nombre 

correspondientes: 

El lenguaje de definición de esquemas conceptuales (CSDL) define el modelo conceptual. 

CSDL es la Entity Frameworkde implementación de la Entity Data Model. La extensión de 

archivo es .csdl. 
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El lenguaje de definición de esquemas de almacenamiento (SSDL) define el modelo de 

almacenamiento, que también se denomina modelo lógico. La extensión de archivo es .ssdl. 

El lenguaje de especificación de asignaciones (MSL) define las asignaciones entre los 

modelos conceptual y de almacenamiento. La extensión de archivo es .msl. 

El modelo de almacenamiento y las asignaciones pueden cambiar según sea necesario sin 

requerir cambios en el modelo conceptual, las clases de datos o el código de la aplicación. 

Dado que los modelos de almacenamiento son específicos del proveedor, puede trabajar 

con un modelo conceptual coherente a través de varios orígenes de datos. 

El Entity Framework utiliza estos modelos y asignación de archivos para crear, leer, 

actualizar y eliminar las entidades y relaciones en el modelo conceptual a las operaciones 

equivalentes en el origen de datos. El Entity Framework incluso permite asignar las 

entidades del modelo conceptual a los procedimientos almacenados en el origen de datos. 

Para obtener más información, consulte CSDL, SSDL y MSL especificaciones. 

2.3.1.2 Asignar objetos a datos 

La programación orientada a objetos supone un desafío al interactuar con sistemas de 

almacenamiento de datos. Aunque la organización de clases suele reflejar la organización 

de las tablas de bases de datos relacionales, el ajuste no es perfecto. Varias tablas 

normalizadas suelen corresponder a una sola clase y las relaciones entre las clases se 

representan a menudo de forma diferente a las relaciones entre tablas. Por ejemplo, para 

representar el cliente de un pedido de ventas, una clase Order podría utilizar una propiedad 

que contiene una referencia a una instancia de una clase Customer, mientras que una fila 

de la tabla Order en una base de datos contiene una columna de clave externa con un valor 

que corresponde a un valor de clave principal en la tabla Customer (o conjunto de 

columnas). Una clase Customer podría tener una propiedad denominada Orders que 

contuviera una colección de instancias de la clase Order, mientras que la tabla Customer 

en una base de datos no tiene ninguna columna comparable. Entity Framework proporciona 

a los desarrolladores de software la flexibilidad para representar las relaciones de esta 

manera, o para modelar más estrechamente las relaciones tal como se representan en la 

base de datos. 
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Las soluciones existentes han intentado cubrir este hueco, que se suele denominar 

"desigualdad de impedancia", asignando únicamente clases y propiedades orientadas a 

objetos a las tablas y columnas relacionales. En lugar de seguir este enfoque tradicional, el 

Entity Framework asigna tablas relacionales, columnas y restricciones foreign key de los 

modelos lógicos a las entidades y relaciones en los modelos conceptuales. Esto permite 

una mayor flexibilidad al definir los objetos y optimizar el modelo lógico. Las herramientas 

de Entity Data Model generan clases de datos extensibles según el modelo conceptual. Se 

trata de clases parciales que se pueden extender con miembros adicionales que el 

programador agrega. De forma predeterminada, las clases que se generan para un modelo 

conceptual determinado derivan de las clases base que proporcionan servicios para 

materializar las entidades como objetos y para realizar un seguimiento de los cambios y 

guardarlos. Los desarrolladores pueden utilizar estas clases para trabajar con las entidades 

y relaciones como objetos relacionados mediante asociaciones. Los desarrolladores 

también pueden personalizar las clases que se generan para un modelo conceptual.  

2.3.1.3 Obtener acceso a los datos de entidad y cambiarlos 

Como algo más que otra solución de asignación objeto-relacional, Entity Framework trata 

fundamentalmente de permitir que las aplicaciones obtengan acceso y cambien los datos 

que están representados como entidades y relaciones en el modelo conceptual. Entity 

Framework usa la información de los archivos del modelo y de asignación para traducir las 

consultas de objeto con los tipos de entidad que se representan en el modelo conceptual 

en consultas específicas del origen de datos. Resultados de la consulta se materializan en 

objetos que el Entity Framework administra. El Entity Framework proporciona los siguientes 

métodos para consultar un modelo conceptual y devolver objetos: 

• LINQ to Entities. Proporciona compatibilidad con Language-Integrated Query (LINQ) 

para consultar los tipos de entidad que se definen en un modelo conceptual con 

LINQ to Entities. 

• Entity SQL. Un dialecto independiente del almacenamiento de SQL que trabaja 

directamente con las entidades del modelo conceptual y que admite Entity Data 

Model conceptos. Entity SQLse utiliza con las consultas de objeto y las consultas 

que se ejecutan utilizando el proveedor de EntityClient, Entity SQL Overview. 
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El Entity Framework incluye el proveedor de datos de EntityClient. Este proveedor 

administra las conexiones, traduce las consultas de entidad en consultas específicas del 

origen de datos y devuelve un lector de datos que Entity Framework usa para materializar 

los datos de la entidad en los objetos. Cuando no se requiere la materialización de objetos, 

el proveedor de EntityClient también puede utilizarse como un estándar ADO.NET 

proveedor de datos habilitando las aplicaciones se ejecuten Entity SQL consultas y usar el 

lector de datos devueltos de solo lectura.  

El diagrama siguiente muestra la arquitectura de Entity Framework para el acceso a datos: 

 
Figura 3. Diagrama de arquitectura de Entity Framework 
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Las herramientas de Entity Data Model pueden generar una clase derivada de 

System.Data.Objects.ObjectContext o System.Data.Entity.DbContext que representa 

el contenedor de entidades definido en el modelo conceptual. Este contexto del objeto 

proporciona los medios para realizar el seguimiento de los cambios y administrar las 

identidades, la simultaneidad y las relaciones. Esta clase también expone un método 

SaveChanges que escribe las inserciones, actualizaciones y eliminaciones en el origen de 

datos. Al igual que las consultas, estas modificaciones son realizadas bien por los 

comandos que el sistema genera automáticamente o bien por los procedimientos 

almacenados que el programador especifica. 

2.3.1.4 Proveedores de datos 

El proveedor EntityClient extiende el modelo de proveedor de ADO.NET teniendo acceso a 

los datos en lo que respecta a las entidades conceptuales y relaciones. Ejecuta consultas 

que utilizan Entity SQL. Entity SQL proporciona el lenguaje de consultas subyacente que 

permite a EntityClient comunicarse con la base de datos, proveedor de EntityClient para 

Entity Framework. 

Entity Framework incluye un proveedor de datos SqlClient actualizado que admite los 

árboles de comandos canónicos de SqlClient para Entity Framework. 

2.3.1.5 Herramientas de Entity Data Model 

Junto con el tiempo de ejecución de Entity Framework, Visual Studio 2012 incluye 

herramientas de asignación y modelado. Para obtener más información. 

2.4 Herramientas de desarrollo Front-End  

2.4.1 Base de Datos 

2.4.1.1 Microsoft SQL Server Express LocalDB 

Microsoft SQL Server Express LocalDB, una solución destinada a desarrolladores es una 

versión ligera de SQL Server Express incorporada o embebida a las aplicaciones. Es muy 
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fácil de instalar y configurar. La instalación copia un conjunto mínimo de archivos que son 

necesarios para iniciar el Motor de la Base de Datos de SQL Server. LocalDB soporta el 

mismo lenguaje T-SQL y tiene las mismas limitaciones que SQL Server Express. 

Microsoft SQL Server Express LocalDB permite a los desarrolladores escribir y probar 

código Transact-SQL, pero sin tener que manejar una instancia completa de servidor de 

SQL Server.  La extensión del archivo de base de datos de SQL Server Express LocalDB 

es el mismo que SQL Server Express: *.mdf. 

El propósito de esta nueva función es proporcionar a los desarrolladores un entorno local 

que es mucho más fácil de instalar y administrar. En lugar de instalar un servicio y 

configuración de la seguridad, que acaba de poner en marcha una instancia de este nuevo 

tiempo de ejecución LocalDB según sea necesario. (Zivkovic, 2018) 

 

Figura 4. Ubicación base de datos LocalDB Sql-server. 

2.4.1.1.1 Ventajas: 

• Administración simplificada. 

• Instalación de tamaño reducido (32 Bits – 64 Bits) 

• Se ejecuta con usuarios de poco privilegio. 

• No se crea ningún servicio de base de datos.  El servicio se inicia y se detiene 

automáticamente. 

• Soporta la propiedad AttachDbFileName. 

• Soporta Ado.net 

• Soporta Linq. 

• Soporta ODBC. 
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• Soporta OLEDB. 

• Conexiones locales ilimitadas. 

• Soporta instalación silenciosa. 

• Una sola instalación para todos los usuarios. 

 

2.4.1.1.2 Desventajas: 

• No hay soporte para los sistemas operativos: Windows XP, Windows 2000, 

Windows 2003. 

• No tiene soporte para WOW. No permite instalar la versión de 32 Bits en un sistema 

operativo 64 Bits. 

• No permite conexiones remotas, solo locales. 

• El límite de tamaño máximo de 10 GB 

• No funciona en dispositivos móviles. 

• Limitado a hacer uso de un CPU. 

• No soporta filestream. 

2.4.2 Servidores Web 

2.4.2.1 Internet Information Server (IIS) 

Los servicios de Internet Information Server (IIS), son los servicios software que admiten la 

creación, configuración y administración de sitios web, además de permitir otras funciones 

de Internet. 

Los servicios de Microsoft Internet Information Server incluyen los protocolos Network News 

Transport Protocol (NNTP) o protocolo de transferencia de noticias a través de la red, File 

Transfer Protocol (FTP) o protocolo de transferencia de archivos, Post Office Protocol 

(POP) o protocolo de Oficina de Correos, así como Simple Mail Transfer Protocol(SMTP) o 

protocolo simple de transferencia de correo, pudiendo instalar aquellos que precisemos en 

función de las necesidades correspondientes. 

Los servicios de Internet Information Server 6.0 (IIS) de "Windows 2003 Server" facilitan la 

publicación de información en una Intranet o en Internet, permitiendo una autenticación 
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robusta y segura de los usuarios, así como comunicaciones seguras mediante el protocolo 

SSL; además, utilizando los componentes y secuencias de comandos del servidor, 

podemos crear contenidos dinámicos independientes del explorador que acceda a los 

mismos, mediante el lenguaje de script Page Active Server (ASP). También es posible 

ampliar la funcionalidad de los servidores web del IIS de "Windows 2003 Server" 

configurando los mismos para que puedan ejecutar scripts elaborados en el lenguaje 

Personal Home Pages (PHP) y acceder a la base de datos My Structured Query Language 

(MySQL), así como construir espacios seguros mediante el protocolo Secure Socket Layer 

(SSL), crear espacios privados, etc. 

 

2.5 Otras herramientas 

2.5.1 Github 

En todo desarrollo de software, es recomendable disponer de respaldos para cada etapa 

del proyecto. Hay desarrolladores que realizan esta tarea haciendo copias de sus archivos 

a otros directorios, en cambio, hay quienes preferimos otras soluciones más eficientes y 

menos vulnerables ante pérdida de datos o errores humanos. Estos sistemas son conocidos 

como control de versiones, los más utilizados son Git y Subversion. 

2.5.1.1 ¿Qué es Github? 

Github es una plataforma creada para facilitar el desarrollo colaborativo de software, nos 

permite alojar proyectos en la web gratuitamente, por lo general de forma pública, aunque 

podemos alojar los proyectos de modo privado, si pagamos una pequeña suscripción 

mensual. 

2.5.1.2 ¿Qué ofrece Github? 

Github ofrece al desarrollador toda la potencia y agilidad del sistema de control de versiones 

Git, más un interesante set de herramientas añadidas: 

• Wiki 
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• Sistema de seguimiento de incidencias 

• Interfaz gráfica para revisión/comparación de código 

• Visor de ramas de desarrollo 

2.5.2 Nsoup 

Nsoup es una biblioteca .NET para trabajar con HTML del mundo real. Proporciona una API 

muy conveniente para extraer y manipular datos, utilizando lo mejor de DOM, CSS y 

métodos similares a jquery, también hay una versión disponible para java llamada Jsoup. 

Nsoup implementa la especificación WHATWG HTML5 y analiza HTML en el mismo DOM 

que los navegadores modernos. Este analizar HTML de una URL, archivo o cadena 

encuentre y extraiga datos, usando DOM transversal o selectores de CSS manipular los 

elementos HTML, atributos y texto limpie el contenido enviado por el usuario contra una 

lista blanca segura, para evitar ataques XSS salida ordenada HTML. Nsoup está diseñado 

para tratar con todas las variedades de HTML que se encuentran en la naturaleza; desde 

prístino y validación, hasta tag-soup inválida, Nsoup creará un árbol de análisis sensible. 

(Grozki, 2012) 

2.5.3 TAIGA 

Taiga se pueden gestionar proyectos usando dos de las más conocidas metodologías para 

desarrollo de proyectos ágiles: Scrum y Kanban. Cada detalle de estas metodologías ha 

sido cuidadosamente integrado en la plataforma, convirtiéndola en una herramienta 

potente, pero simple, intuitiva y agradable de trabajar. 

Taiga.io es Código abierto. Puedes ver, descargar, modificar y / o colaborar en su creación 

a través de su cuenta de github. (Team at Kaleidos, 2014) 
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Figura 5. Panel de control de taiga.
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CAPITULO III. GUÍA METODOLÓGICA 

3 METODOLOGÍA SCRUM 

3.1 El Modelo en Cascada 

 Una vieja tradición en el desarrollo de software es utilizar secuencias para cada una de las 

etapas en las que se dividen los proyectos. Estas varían dependiendo del cliente y equipo 

de desarrollo; pero para efectos de este ejemplo usaremos tres: diseño, desarrollo y 

pruebas. Al conjunto de esta serie de pasos secuenciales se le conoce como Modelo en 

Cascada. Recibe este nombre porque tal como el agua fluye hacia abajo; esta se 

caracteriza por un flujo irreversible de trabajo, etapa por etapa, hasta finalizar cada una de 

ellas.  Estas son desarrolladas por un grupo de especialistas en el área o departamento. 

Sin embargo, este modelo no suele ser muy efectivo. Estos son algunas de sus 

complicaciones: 

Cada departamento interpreta los requerimientos a su manera. A tal grado que, al final del 

proyecto, no se cumple con las necesidades del cliente y se pierde tiempo en análisis, 

diseño y desarrollo. 

Existe poca o nula comunicación entre departamentos. Por consecuente, existen muchas 

incongruencias en cada una de las etapas de los proyectos. 

Debido a la forma en la que se lleva el proceso de desarrollo, este modelo no está preparado 

para hacer cambios de último momento. En consecuencia, se crean atrasos y ajustes. Este 

problema podría ser el más importante y difícil de resolver. 

Por estas rezones se seleccionado trabajar con scrum para adaptarlo al  (PPM) Proyecto 

de fin de master. 

3.2 ¿Qué es Scrum? 

Scrum es un framework para trabajar en equipo en una serie de interacciones. Las fases 

en las que se divide y define un proceso de SCRUM son las siguientes: 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 
**El ¿Quién? y el ¿Qué?: ** identifica los roles de cada uno de los miembros del equipo y 

define su responsabilidad en el proyecto. 

El ¿Dónde? y el ¿Cuándo?: que representan el Sprint 

El ¿Por qué? y el ¿Cómo?: representan las herramientas que utilizan los miembros de 

Scrum. (Lara, 2015). 

3.2.1 Proceso Iterativo E Incremental  

 Este tipo de proceso de desarrollo permite hacer entregas parciales que se van 

complementando según avanza el proyecto. De esta manera se reducen los riesgos y a la 

vez el cliente va experimentando los resultados de su proyecto.  

 Dado que los proyectos de software son largos es común dividir el trabajo en mini 

proyectos. Cada mini proyecto es una iteración que resulta en un incremento. Para ser más 

efectivas las iteraciones deben ser controladas, es decir deben ser seleccionadas y llevadas 

a cabo de una forma planeada.  

3.2.2 Roles en Scrum - ¿Quién? y ¿Qué? 

El equipo de Scrum consiste en tres diferentes roles: 

3.2.2.1 Product Owner 

El Product Owner/Dueño del productoes la “voz del cliente” y el responsable de desarrollar, 

mantener y priorizar las tareas en el backlog. 

3.2.2.2 Scrum Master 

El Scrum Master es responsable de asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien 

siguiendo las bases de Scrum. Además, se encarga de remover cualquier obstáculo que 

pueda encontrar el equipo de desarrollo. 
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3.2.2.3 Development Team Members 

Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son los encargados 

de escribir y probar el código. 

3.2.3  El Sprint - ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 El Sprint es la unidad básica de trabajo para un equipo Scrum. Esta es la característica 

principal marca la diferencia entre Scrum y otros modelos para el desarrollo ágil. Es una 

simple iteración llevada a cabo por los miembros del equipo. Un equipo puede completar 

varios sprints durante el desarrollo del proyecto. Un Sprint inicia con un equipo que se 

compromete a realizar el trabajo y finaliza con la demostración de un entregable. El tiempo 

mínimo para un Sprint es de una semana y el máximo es de 4 semanas. Dentro del 

desarrollo de un Sprint se llevan a cabo ciertos eventos, estos reciben el nombre de Scrum 

Events. (Lara, 2015). 

Estos son: 

 

Figura 6. Ciclo de la metodología Scrum 

3.2.3.1.1 Sprint Planning 

Todos los involucrados en el equipo se reúnen para planificar el Sprint. Durante este evento 

se decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los elementos del 

equipo. Cada integrante deberá asignar el tiempo que crea prudente para llevar a cabo sus 

requerimientos. De esta manera se define el tiempo de duración del Sprint. 
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3.2.3.1.2 Scrum team meeting 

Estas reuniones se deben realizar diariamente con un máximo de 15 minutos. Siempre en 

el mismo horario y lugar. En ellas, cada miembro del equipo deberá responder tres simples 

preguntas: 

¿Qué hiciste ayer? 

¿Qué tienes planeado hacer hoy? 

¿Qué obstáculos encontraste en el camino? 

Estas reuniones sirven para que todos los miembros del equipo se apoyen entre ellos. Si 

alguno de ellos tiene algún inconveniente que tome más tiempo del asignado en resolverse; 

este debe tratarse más a fondo en una reunión enfocada en buscar la mejor solución para 

ello. 

3.2.3.1.3 Backlog Refinement 

El Product Owner revisa cada uno de los elementos dentro del Product Backlog con el fin 

de esclarecer cualquier duda que pueda surgir por parte del equipo de desarrolladores. 

También sirve para volver a estimar el tiempo y esfuerzo dedicado a cada uno de los 

requerimientos. 

3.2.3.1.4 Sprint Review 

Los miembros del equipo y los clientes se reúnen para mostrar el trabajo de desarrollo de 

software que se ha completado. Se hace una demostración de todos los requerimientos 

finalizados dentro del Sprint. En este punto no es necesario que todos los miembros del 

equipo hablen. Pueden estar presentes pero la presentación está a cargo del Scrum Master 

y el Product Owner. 
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3.2.3.1.5 Retrospective 

En este evento, el Product Owner se reúne con todo su equipo de trabajo y su Scrum Master 

para hablar sobre lo ocurrido durante el Sprint. Los puntos principales a tratar en esta 

reunión son: 

Qué se hizo mal durante el Sprint para poder mejorar el próximo 

Qué se hizo bien para seguir en la misma senda del éxito 

Qué inconvenientes se encontraron y no permitieron poder avanzar como se tenía 

planificado 

3.2.4 Herramientas Scrum (Artefactos) - ¿Por qué? ¿Cómo? 

Para poder definir las respuestas a estas preguntas, se hace uso de ciertas herramientas 

que Scrum nos provee. Estas son: 

3.2.4.1 Backlog de Producto/Product Backlog 

Esto puede referirse a todo elemento que sea parte del proyecto. Puede ser un bug, una 

referencia o parte de un requerimiento. Brindan información muy general del proyecto y 

muchas veces no son tomados como requerimientos oficiales. 

3.2.4.2 Historias de Usuario /User Stories 

Es un elemento especial del product Backlog. Son llamados Historias porque en ellos se 

proporciona información sobre cómo debe ser el comportamiento del requerimiento que se 

está trabajando. De igual manera, proporciona información directa del cliente en caso de 

existir algún cambio. Generalmente estos sí son tomados como requerimientos oficiales. 

3.2.4.3 Backlog del Sprint/Sprint Backlog 

Es el conjunto de elementos tomados del Product Backlog que fueron priorizados, medidos 

y aceptados en las reuniones de Sprint Planning. Estos, en conjunto con sus respectivos 

User Stories, forman oficialmente los requerimientos a elaborar en cada uno de los Sprints 

que tendrá el proyecto. 
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3.2.4.4 El panel de Tareas/The Taskboard 

El panel de tareas muestra todas y cada una de las tareas que tienen asignadas cada uno 

de los miembros del equipo. Esta tabla se divide en tres columnas que representan el 

estado de la tarea: 

1. Por hacer (TO DO) 

2. Haciendo (DOING) 

3. Terminado (DONE) 

Al inicio del Sprint todas están en la primera columna. Al momento de pasar una tarea a la 

columna número dos, indicará al Scrum Master y al Product Owner qué está haciendo cada 

miembro del equipo y cuánto tiempo lleva trabajando en dicha tarea. Al finalizar la tarea, 

esta debe cambiarse a la última columna. Esto quiere decir que está listo para que QA haga 

las pruebas necesarias. 

3.2.4.4.1 Definición de “Listo” /Definition of Done 

Todo equipo eficaz y ágil tiene ciertos acuerdos que deben cumplirse antes de dar por 

finalizado un Proyecto. Estos son: 

• Todas las tareas están completas 

• Revisión de Código / Code Reviewed 

• Pruebas realizadas a cada elemento desarrollado 

• Revisión por parte de los clientes (que cumpla sus necesidades) 

• La revisión de las condiciones de Aceptación por parte del Product Owner 

Estas herramientas son útiles no sólo durante un Sprint; sino que ayudan a lo largo del 

proyecto, ya que ayudan al equipo a entender por qué hacen lo que están haciendo. Son 

visibles para cada uno de los miembros del equipo y para las personas que están fuera 

también. Scrum no es más que una metodología que puede ser aplicable a cualquier tipo 

de proyecto. Aplicarlo requiere de un cambio de cultura laboral por parte de cada uno de 

los miembros que compondrán dicho equipo. Pero cuando el resultado sea hacer bien los 

proyectos en el menor tiempo posible y al menor costo, todo el sacrificio habrá valido la 

pena. (Lara, 2015) 
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CAPITULO IV. DESARROLLO 

SISTEMA 

4 SISTEMA STORE MAGAZINE 

4.1 Solicitud Del Proyecto 

El presente proyecto surge una alternativa de desarrollo con un lenguaje deferente con el 

objetivo de profundizar los conocimientos en la herramienta ASP.NET MVC, para la 

realización del Proyecto Final de Máster y obtención del título de Máster Universitario en 

Ingeniería Web en la Universidad Politécnica de Madrid.   

 Al ser un proyecto final de carrera, no se ha procedido a calcular valores de costo por 

desarrollo ya que será cedido a la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido desarrollado 

con herramientas de licencia propietario. 

4.2 Enunciado Del Sistema 

Se desea realiza una aplicación web para que un usuario almacene sus revistas de interés, 

la aplicación permitirá dar de alta, modificar a usuarios y revistas. Un usuario podrá dar de 

alta, baja, modificar, filtrar una revista de su interés. 

La aplicación debe permitir al usuario filtrar una revista por los siguientes criterios: por el 

título, y por su ISSN, ya agregar a sus revistas almacenadas. 

Los usuarios deben poder visualizar su historial de revistas y a su vez poder filtrar por 

diferentes criterios, y en el caso que se requiere poder exportarlo en formato PDF. 

Además de la lista de revistas del usuario debe permitir marcados como favoritos las 

revistas que más le guste, como también se podrá ver el detalle de cada una de ellas y 

ordenar primero las favoritas. 
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4.3 Análisis de la información deseada 

Una vez comprendido la lógica de negocio del sistema planteado, se determinan las 

funcionalidades que tendrá el sistema web. Es decir, se establecen los aspectos que debe 

abarcar el Sistema web para la gestión de los índices de revistas científicas. 

• El sistema deberá permitir almacenar datos de usuarios, de las revistas.  

• Permitir administrar datos de usuarios.  

• Permitir administrar datos de Revistas.  

• Permitir visualizar las revistas ordenadas de acuerdo con sus índices. 

• Permitir visualizar las revistas favoritas ordenadas. 

• Permitir visualizar las revistas agendadas antes de ser almacenadas como favoritas. 

• Permitir manejar perfiles de usuario, según su rol podrá visualizar ciertas 

funcionalidades del sistema.  

• Permitir manejar inicio de sesión mediante Log-In.  
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4.4 Esquema De Base De Datos  

4.4.1 Esquema de base de datos Back-End 

 

Figura 7. Esquema de Base Datos Back-End API 
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INTERPRETACIÓN FIGURA 7: Base de datos principal del Back-End donde se implementa 

todo el CORE del API donde contiene las entidades principales para los índices de las 

revista como para los usuarios y poder extender a un aplicación móvil con Angular Ionic. 

4.4.2 Esquema de base de datos Front-End 

 

Figura 8. Esquema de Base de Datos de seguridad Front-End.WEB 

INTERPRETACIÓN FIGURA 8: Base de datos local embebida en el Front-End para el control 

de seguridad de usuarios en la aplicación, a su vez comparte datos con la tabla User del 

Back-End, ver  FIGURA 7. 
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4.5 Diagrama de Clases 

4.5.1 Diagrama Clases Patrón DAO y Factory Back-End 

 

 

Figura 9. Diagrama Clases Patrón DAO y Factory Back-End 

 

INTERPRETACIÓN FIGURA 9: Implementación de un patrón y considerados una buena 

práctica, la ventaja de usar objetos de acceso a datos es que cualquier objeto de negocio 

(aquel que contiene detalles específicos de operación o aplicación) no requiere 

conocimiento directo del destino final de la información que manipula. 

Los Objetos de Acceso a Datos pueden usarse en Java para aislar a una aplicación de la 

tecnología de persistencia (API de Persistencia Java), la cual podría ser ADO, Entity 

Framework, JDO, Enterprise JavaBeans, TopLink, EclipseLink, Hibernate, iBATIS, o 

cualquier otra tecnología de persistencia. Usar Objetos de Acceso de Datos significa que la 

tecnología subyacente puede ser actualizada o cambiada sin cambiar otras partes de la 

aplicación. 
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4.5.2 Diagrama Clases Nsoup Back-End 

 

 

Figura 10. Diagrama clases Nsoup Back-End 

 

INTERPRETACIÓN FIGURA 10: Como se visualiza contiene Clases o modelos para Nsoup 

que consiste que los datos analizados desde un Html interpolados a otra clases SjrModels  

y finalmente expuestos en una clase MagazineModels.cs para compartir como API VER 

FIGURA 7. 
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4.5.3 Diagrama de Clases Front-End 

 

Figura 11. Diagrama de Clases Front-End 
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4.6 Diagrama de Paquetes  

4.6.1 Diagrama de paquetes API  

 

Figura 12. Diagrama de paquetes API 

INTERPRETACIÓN Figura 12: La Arquitectura está basada en gran parte a una distribución 

de paquetes o módulos de un N-Capas DDD.Net. (César , Zorrila Castro, Ramos, & 

Calvaro Nelson, 2010). 

 

Views: Vistas o plantillas *. cshtml. 
Models: Clases entidad o modelos / Entity Framework /*.cs. 
Controllers:  Clases controladores o recursos de acceso *.cs 
Template: Plantilla para la aplicación basada en bootstrap 
Scripts: Contiene los scripts jquery principales de la aplicación.  
Content: Contiene utilidades o clases comunes compartidas, como hojas de estilos.  
Results:  Servicio Proveedor de login 
Fonts: Contiene las fuentes de iconos utilizadas en la app. 
Providers: Servicio proveedor de autenticación. 
Migrations: Historia de cambios de versión de la Base de datos. 
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4.6.2 Diagrama de paquetes Web 

 

Figura 13. Diagrama de paquetes WEB 

 

INTERPRETACIÓN Figura 13: Directorios que conforma en back end. 
 
Views: Vistas o plantillas *. cshtml. 
Models: Clases entidad o modelos / Entity Framework /*.cs. 
Controllers:  Clases controladores o recursos de acceso *.cs 
Template: Plantilla para la aplicación basada en bootstrap 
Resources: Contiene la configuración multi lenguaje del sistema. 
Scripts: Contiene los scripts jquery principales de la aplicación.  
Content: Contiene utilidades o clases comunes compartidas, como hojas de estilos.  
Results:  Servicio Proveedor de login 
Providers: Servicio proveedor de autenticación. 
Proxi API: Configuración de Acceso al Api  
Migrations: Historia de cambios de versión de la Base de datos. 
Fonts: Contiene las fuentes de iconos utilizadas en la app. 
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4.7 Diagrama de Componentes 

4.7.1 Diagrama de componentes API  

 

Figura 14. Diagrama de componentes API 
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4.7.2 Diagrama de componentes WEB 

 

Figura 15. Diagrama de componentes WEB 
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4.8 Diagramas de Despliegue Arquitectura 

 

Figura 16. Diagrama de despliegue de aplicación web StoreMagazine. 
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4.9 ARTEFACTOS 

4.9.1 Product Backlog 

4.9.1.1 Spring Backlog 

Tabla 2. Product Backlog - Lista de Historias de Usuario 

Identificador (ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario 
Dimensión / 
Esfuerzo 

Prioridad / 
Importancia 

HU01 Configurar Sistema 
Como desarrollador, 
necesito configurar el ambiente de trabajo, 
con la finalidad de empezar el desarrollo de la aplicación. 

8 Alta 

HU02 Alta de Usuarios 
Como una Usuario,  
necesito dar de alta un usuario en la aplicación,  
con la finalidad de poder gestionar revistas. 

1 Media 

HU03 Modificar de Usuario 
Como un Usuario  
necesito modificar mis datos de usuario, con la finalidad de tener actualizado los 
datos. 

1 Media 

HU04 Alta Revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito dar de alta revistas  
con la finalidad de disponer de ellos 

1 Alta 

HU05 Baja de Revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito dar de baja revistas,  
con la finalidad de mostrar solo los activos actualmente 

1 Baja 
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Identificador (ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario 
Dimensión / 
Esfuerzo 

Prioridad / 
Importancia 

HU06 Modificación Revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito modificar revistas  
con la finalidad de que tengan sus datos actualizados 

2 Media 

HU07 
Filtrar Revistas y Parse 
scimagojr 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito filtrar revistas por diferentes criterios: titulo, issn, desde scimagojr.com 
con la finalidad de buscar con flexibilidad 

4 Alta 

HU08 Login de cliente 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito poder acceder al sistema con usuario y contraseña con la finalidad de 
poder dar de alta revistas y gestionar mi información 

1 Baja 

HU09 Visualizar mis revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver mi lista de revistas, 
con la finalidad de que solo se muestren las que tengo almacenadas 

2 Alta 

HU10 Ordenar lista de revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver la lista de revistas por orden de favoritos, luego las demás, 
con la finalidad de recordar rápidamente  

2 Media 
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Identificador (ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario 
Dimensión / 
Esfuerzo 

Prioridad / 
Importancia 

HU11 Ver Revistas Recientes 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver la lista de revistas agregadas recientemente, 
con la finalidad de recordar rápidamente las ultimas revistas visitadas 

4 Media 

HU12 Refactorizar Sitio Web 
Como un Scrum Master,   
necesito refactorizar y aplicar un template, asignar seguridades contra ataques, 
con la finalidad pasar a producción 

2 Baja 

HU13 Documentar Api 
Como un Scrum máster de la aplicación,   
necesito documentar el api, 
con la finalidad de exponer en la red el API para el uso de los clientes 

1 Baja 

HU14 
Incorporar seguridad 
Roles 

Como una Usuario,  
necesito dar de alta un usuario en la aplicación,  
con la finalidad de poder validad la seguridad de usuario y su rol. 

4 Alta 

HU15 Refactorizar Template 
Como una Scrum Máster  
necesito refactorizar algunos controles de las vistas,  
con la finalidad te tener vistas funcionales. 

2 Media 

HU16 
Comprobar Test 
Funcionales 

Como una Scrum Máster  
necesito finalizar y comprobar los test,  
con la finalidad de mantener estable en futuro la aplicación. 

4 Alta 
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INTERPRETACIÓN TABLA 2: Aquí se encuentra de tallada todas las Historias de usuario a ser desarrolladas con su respectiva 

priorización que es el índice más relevante que nos indica el orden de implementación. 

 

4.9.2 Spring Planning 

Tabla 3. Spring Planning de tareas y priorización de historias de usuario. 

ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario Tareas D 

/E 
Time Riesgo Sprint 

HU01 Configurar Sistema 

Como desarrollador, 
necesito configurar el ambiente de 
trabajo, 
con la finalidad de empezar el desarrollo 
de la aplicación. 

Tarea 1 - Instalar y configurar Visual Estudio 2 [2h] Alta #0 

Tarea 2 - Instalar y configurar PhpStorm 
Angular 

2 [3h] Alta #0 

Tarea 3 - Descripción del sistema 1 [2h] Alta #0 

Tarea 4 - Configurar arquitectura de 
aplicación. 

2 [3h] Alta #0 

Tarea 5 - Crear base de datos 1 [2h] Alta #0 

HU04 

Alta Revistas Como un usuario de la aplicación,   
necesito dar de alta revistas  
con la finalidad de disponer de ellos 

Tarea 1 - Crear el modelo  1 [2h] Alta #1 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita 
registrar una revista. 

2 [2 h] Alta 
#1 

Tarea 3 - Crear la vista para registrar una 
revista. 

4 [2h] Alta 
#1 

HU07 
Filtrar Revistas y Parse 
scimagojr 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito filtrar revistas por diferentes 

Tarea 1 - Filtrar con Nsoup los datos desde 
scimagojr.com 

2 [2h] Alta 
#1 
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ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario Tareas D 

/E 
Time Riesgo Sprint 

criterios: titulo, issn, desde 
scimagojr.com 
con la finalidad de buscar con 
flexibilidad 
  

Tarea 2 - Crear el recurso para que permita 
filtrar las revistas. 

2 [2h] Alta 
#1 

Tarea 3 - Crear un Vista para desplegar las 
revistas encontradas. 

4 [2 h] Alta 
#1 

Tarea 4 - Permitir que en usuario pueda 
seleccionar la revista y almacenarla. 2 [1 h] Media #1 

HU09 

Visualizar mis revistas Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver mi lista de revistas, 
con la finalidad de que solo se muestren 
las que tengo almacenadas 

Tarea 1- Crear el Recurso para retornar la lista 
de revistas del usuario de alta 

2 [2h] Alta 
#1 

Tarea 2 - Crear un Vista para desplegar las 
revistas almacenadas por el usuario que este 
dado de alta. 

4 [2h] Media 

#1 

HU02 Alta de Usuarios 

Como una Usuario,  
necesito dar de alta un usuario en la 
aplicación,  
con la finalidad de poder gestionar 
revistas. 

Tarea 1 - Crear el modelo 1 [1 h] Media #2 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita 
registrar un usuario 

2 [1 h] Media #2 

Tarea 3 - Crear la vista para registrar un 
usuario 

4 [3 h] Media #2 

HU03 Modificar de Usuario 

Como un Usuario  
necesito modificar mis datos de usuario, 
con la finalidad de tener actualizado los 
datos. 

Tarea 1 - Crear el modelo 1 [1 h] Media #2 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita 
eliminar un usuario 

2 [1 h] Media #2 

Tarea 3 - Crear la vista para eliminar un 
usuario 

4 [2 h] Media #2 

HU06 Modificación Revistas 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito modificar revistas  
con la finalidad de que tengan sus datos 
actualizados 

Tarea 1 - Crear el modelo  1 [1 h] Media #2 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita 
modificar una revista. 

2 [1 h] Media #2 

Tarea 3 - Crear la vista para modificar una 
revista. 

4 [3 h] Media #2 
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ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario Tareas D 

/E 
Time Riesgo Sprint 

HU10 
Ordenar lista de 
revistas 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver la lista de revistas por orden 
de favoritos, luego las demás, 
con la finalidad de recordar rápidamente  

Tarea 1 - Crear el recurso que permita 
ordenar las revistas 

1 [2 h] Media #2 

Tarea 2 - Crear la vista que muestre las 
revistas ordenadas por fecha. 

2 [2h] Media #2 

HU05 Baja de Revistas 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito eliminar revistas, 
con la finalidad eliminar las que ya no 
necesito  

Tarea 1 - Crear Recursos para eliminar 
Revistas 

1 [2 h] Baja #3 

Tarea 2 - Crear la vista que elimine las revistas  2 [2h] Baja #3 

HU08  Login de Usuario 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito darme de alta en la aplicación, 
con la finalidad de mantener segura mi 
información  

Tarea 1 - Crear el recurso que permita dar de 
alta al Usuario 

1 [2 h] Baja #3 

Tarea 2 - Crear la vista para dar de alta al 
usuario 

2 [2h] Baja #3 

HU11 Ver Revistas Recientes 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver la lista de revistas por orden 
de fecha las últimas 10 
con la finalidad de recordar 
rápidamente. 

Tarea 1 - Crear el recurso que permita 
ordenar las revistas 

1 [2 h] Baja #3 

Tarea 2 - Crear la vista que muestre las 
revistas ordenadas por fecha. 

2 [2h] Baja #3 

HU12 Refactorizar Sitio Web 

Como un Scrum Master,   
necesito refactorizar y aplicar un 
template, asignar seguridades, 
con la finalidad pasar a producción 

Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [2 h] Baja #3 

Tarea 2 - Agregar Template 8 [4 h] Baja #3 

Tarea 3 - Agregar Seguridades contra ataques 4 [4h] Baja #3 

HU13 Documentar Api 
Como un Scrum máster de la aplicación,   
necesito documentar el api, 

Tarea 1 - Refactorizar Código Api 2 [2 h] Baja #4 
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ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario Tareas D 

/E 
Time Riesgo Sprint 

con la finalidad de exponer en la red el 
API para el uso de los clientes Tarea 2 - Documentar Api 2 [4 h] Baja #4 

HU14 
Incorporar Seguridad 
de usuario y roles  

Como una Usuario,  
necesito dar de alta un usuario en la 
aplicación,  
con la finalidad de poder validar la 
seguridad de usuario y su rol. 

Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [2 h] Baja #4 

Tarea 2 - Agregar Seguridad de Autenticado 8 [4 h] Baja #4 

Tarea 3 - Probar la autenticación. 2 [2h] Baja #4 

HU15 Refactorizar Template 

Como una Scrum Máster  
necesito refactorizar algunos controles 
de las vistas,  
con la finalidad te tener vistas 
funcionales. 

Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [4 h] Baja #4 

Tarea 2 - Validar controles 8 [5 h] Baja #4 

Tarea 3 -Probar la funcionalidad de las vistas 2 [2h] Baja #4 

HU16 
Comprobar Test 
Funcionales 

Como una Scrum Máster  
necesito finalizar y comprobar los test,  
con la finalidad de mantener estable en 
futuro la app. 

Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [4 h] Baja #4 

Tarea 2 - Analizar que los test 2 [2 h] Baja #4 

Tarea 3 -Verificar que los test 2 [2 h] Baja #4 

 

INTERPRETACIÓN TABLA 3:   Aquí se encuentra detallada cada una de las historias de usuario con las respetivas tareas con sus 

prioridades, para llevar a cabo el desarrollo. 
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4.9.3 Spring Entregas  

4.9.3.1 Sprint 0 

Tabla 4. Sprint 0. Configuración entorno de trabajo y diseño arquitectónico previo. 

ID Alias 
Enunciado de la Historia de 

Usuario 
ID Tarea Tareas D/E Time Prioridad 

HU01 Configurar Sistema 

Como desarrollador, 

necesito configurar el 

ambiente de trabajo, 

con la finalidad de empezar 

el desarrollo de la 

aplicación. 

T01.1 

Tarea 1 - Instalar y 

configurar Visual 

Estudio 

2 [2h] Alta 

T01.2 

Tarea 2 - Instalar y 

configurar PhpStorm 

Angular 

2 [3h] Alta 

T01.3 
Tarea 3 - Descripción del 

sistema 
1 [2h] Alta 

T01.4 

Tarea 4 - Configurar 

arquitectura de 

aplicación. 

2 [3h] Alta 

T01.5 
Tarea 5 - Crear base de 

datos 
1 [2h] Alta 
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Tabla 5. HU01 Configurar Sistema 

HU01 CONFIGURAR SISTEMA 

Historia de usuario  Como desarrollador, 

necesito configurar el ambiente de trabajo, 

con la finalidad de empezar el desarrollo de la aplicación. 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Instalar y configurar Visual Estudio 

Tarea 2 - Instalar y configurar PhpStorm Angular 

Tarea 3 - Descripción del sistema 

Tarea 4 - Configurar arquitectura de aplicación. 

Tarea 5 - Crear base de datos 

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 8.0H 

Tiempo empleado 12.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Figura 17. Kanban Sprint 0 

 

Figura 18. Sprint 0 Burndown 
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4.9.3.2 Sprint 1 

 

Tabla 6. Sprint 1 Historias de Usuario 

ID Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID 
Tarea 

Tareas D/ 
E 

Time Prioridad 

HU04 Alta de Revistas 
Como un usuario de la aplicación,   
necesito dar de alta revistas  
con la finalidad de disponer de ellos 

T03.1 Tarea 1 - Crear el modelo  1 [2h] Alta 

T03.2 Tarea 2 - Crear el recurso que permita registrar 
una revista. 

2 [2 h] Alta 

T03.3 Tarea 3 - Crear la vista para registrar una 
revista. 

4 [2h] Alta 

HU07 
Filtrar Revistas y 
Parse scimagojr 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito filtrar revistas por diferentes 
criterios: titulo, issn, desde 
scimagojr.com 
con la finalidad de buscar con 
flexibilidad 
  

T06.1 Tarea 1 - Filtrar con Nsoup los datos desde 
scimagojr.com 

2 [2h] Alta 

T06.2 Tarea 2 - Crear el recurso para que permita 
filtrar las revistas. 

2 [2h] Alta 

T06.3 Tarea 3 - Crear un Vista para desplegar las 
revistas encontradas. 

4 [2 h] Alta 

T06.4 
Tarea 4 - Permitir que en usuario pueda 
seleccionar la revista y almacenarla. 2 [1 h] Media 

HU09 
Visualizar mis 
revistas 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver mi lista de revistas, 
con la finalidad de que solo se 
muestren las que tengo almacenadas 

T08.1 Tarea 1- Crear el Recurso para retornar la lista 
de revistas del usuario de alta 

2 [2h] Alta 

T08.2 Tarea 2 - Crear un Vista para desplegar las 
revistas almacenadas por el usuario que este 
dado de alta. 

4 [2h] Media 
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Tabla 7. HU04 Alta De Revistas 

HU04 ALTA DE REVISTAS 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito dar de alta revistas  

con la finalidad de disponer de ellos 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el modelo  

Tarea 2 - Crear el recurso que permita registrar una revista. 

Tarea 3 - Crear la vista para registrar una revista.   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 7.0H 

Tiempo empleado 6.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 8. HU07 Filtrar Revistas Y Parse Scimagojr 

HU07 FILTRAR REVISTAS Y PARSE SCIMAGOJR 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito filtrar revistas por diferentes criterios: titulo, issn, desde 

scimagojr.com 

con la finalidad de buscar con flexibilidad 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Filtrar con Nsoup los datos desde scimagojr.com 

Tarea 2 - Crear el recurso para que permita filtrar las revistas. 

Tarea 3 - Crear un Vista para desplegar las revistas encontradas. 

Tarea 4 - Permitir que en usuario pueda seleccionar la revista y 

almacenarla.   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 10.0H 

Tiempo empleado 7.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Tabla 9. HU09 Visualizar Mis Revistas 

HU09 VISUALIZAR MIS REVISTAS 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito ver mi lista de revistas, 

con la finalidad de que solo se muestren las que tengo almacenadas 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1- Crear el Recurso para retornar la lista de revistas del usuario 

de alta 

Tarea 2 - Crear un Vista para desplegar las revistas almacenadas por 

el usuario que este dado de alta. 

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 6.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Figura 19. Kanban Sprint 1 

 
Figura 20. Sprint 1 Burndown 
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4.9.3.3 Sprint 2 

Tabla 10. Sprint 2 Historias de Usuario 

ID 
Alias Enunciado de la 

Historia de Usuario 
ID 
Tarea 

Tareas D/ 
E 

Time Prioridad 

HU02 
Alta de 
Usuarios 

Como una Usuario,  
necesito dar de alta un 
usuario en la 
aplicación,  
con la finalidad de 
poder gestionar 
revistas. 

T01.1 
Tarea 1 - Crear el 
modelo 

1 [1 h] Media 

T01.2 
Tarea 2 - Crear el 
recurso que permita 
registrar un usuario 

2 [1 h] Media 

T01.3 
Tarea 3 - Crear la vista 
para registrar un 
usuario 

4 [3 h] Media 

HU03 
Modificar de 
Usuario 

Como un Usuario  
necesito modificar mis 
datos de usuario, 
con la finalidad de 
tener actualizado los 
datos. 

T01.1 
Tarea 1 - Crear el 
modelo 

1 [x h] Media 

T01.2 
Tarea 2 - Crear el 
recurso que permita 
eliminar un usuario 

2 [x h] Media 

T01.3 
Tarea 3 - Crear la vista 
para eliminar un 
usuario 

4 [x h] Media 

HU06 
Modificación 
Revistas 

Como un usuario de la 
aplicación,   
necesito modificar 
revistas  
con la finalidad de que 
tengan sus datos 
actualizados 

T01.1 
Tarea 1 - Crear el 
modelo  

1 [1 h] Media 

T01.2 
Tarea 2 - Crear el 
recurso que permita 
modificar una revista. 

2 [1 h] Media 

T01.3 
Tarea 3 - Crear la vista 
para modificar una 
revista. 

4 [3 h] Media 

HU10 
Ordenar lista 
de revistas 

Como un usuario de la 
aplicación,   
necesito ver la lista de 
revistas por orden de 
favoritos, luego las 
demás, 
con la finalidad de 
recordar rápidamente  

T01.1 
Tarea 1 - Crear el 
recurso que permita 
ordenar las revistas 

1 [2 h] Media 

T01.2 

Tarea 2 - Crear la vista 
que muestre las 
revistas ordenadas 
por fecha. 

2 [2h] Media 
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Tabla 11. HU02 Alta De Usuarios 

HU02 ALTA DE USUARIOS 

Historia de usuario  Como una Usuario,  

necesito dar de alta un usuario en la aplicación,  

con la finalidad de poder gestionar revistas. 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el modelo 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita registrar un usuario 

Tarea 3 - Crear la vista para registrar un usuario 

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 7.0H 

Tiempo empleado 5.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 12. HU03 Modificar De Usuario 

HU03 MODIFICAR DE USUARIO  

Historia de usuario  Como un Usuario  

necesito modificar mis datos de usuario,  

con la finalidad de tener actualizado los datos. 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el modelo 

Tarea 2 - Crear el recurso que permita eliminar un usuario 

Tarea 3 - Crear la vista para eliminar un usuario   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 7.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Tabla 13. HU06 Modificación Revistas 

HU06 MODIFICACIÓN REVISTAS 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,    

necesito modificar revistas  

con la finalidad de que tengan sus datos actualizados 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el modelo  

Tarea 2 - Crear el recurso que permita modificar una revista. 

Tarea 3 - Crear la vista para modificar una revista.   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 3.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 14. HU10 Ordenar Lista De Revistas 

HU10 ORDENAR LISTA DE REVISTAS 

Historia de usuario  Ordenar lista de revistas Como un usuario de la aplicación,   

necesito ver la lista de revistas por orden de favoritos, luego las 

demás, 

con la finalidad de recordar rápidamente  

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el recurso que permita ordenar las revistas 

Tarea 2 - Crear la vista que muestre las revistas ordenadas por fecha.

   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 3.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Figura 21. Kanban Sprint 2 

 

 

Figura 22. Sprint 2 Burndown 
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4.9.3.4 Sprint 3 

Tabla 15. Sprint 3 Historias de Usuario 

ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID 

Tarea 
Tareas D/ 

E 
Time Prioridad 

HU05 Baja de Revistas 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito eliminar revistas, 
con la finalidad eliminar las que ya no 
necesito  

T01.1 
Tarea 1 - Crear Recursos para eliminar 
Revistas 

1 [2 h] Baja 

T01.2 
Tarea 2 - Crear la vista que elimine las 
revistas  

2 [2h] Baja 

HU08  Login de Usuario 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito darme de alta en la app, 
con la finalidad de mantener segura mi 
información  

T01.1 
Tarea 1 - Crear el recurso que permita dar 
de alta al Usuario 

1 [2 h] Baja 

T01.2 
Tarea 2 - Crear la vista para dar de alta al 
usuario 

2 [2h] Baja 

HU11 
Ver Revistas 
Recientes 

Como un usuario de la aplicación,   
necesito ver la lista de revistas por orden 
de fecha las últimas cinco, 
con la finalidad de recordar rápidamente  

T01.1 
Tarea 1 - Crear el recurso que permita 
ordenar las revistas 

1 [2 h] Baja 

T01.2 
Tarea 2 - Crear la vista que muestre las 
revistas ordenadas por fecha. 

2 [2h] Baja 

HU12 
Refactorizar Sitio 
Web 

Como un Scrum Master,   
necesito refactorizar y aplicar un template, 
asignar seguridades, 
con la finalidad pasar a producción  

T01.1 Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [2 h] Baja 

T01.2 Tarea 2 - Agregar Template 8 [4 h] Baja 

T01.3 
Tarea 3 - Agregar Seguridades contra 
ataques 

4 [4h] Baja 
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Tabla 16. HU05 Baja De Revistas 

HU05 BAJA DE REVISTAS 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito eliminar revistas, 

con la finalidad eliminar las que ya no necesito 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear Recursos para eliminar Revistas 

Tarea 2 - Crear la vista que elimine las revistas 

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 3.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 17. HU08 Login De Usuario 

HU08 LOGIN DE USUARIO  

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito darme de alta en la aplicación, 

con la finalidad de mantener segura mi información 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el recurso que permita dar de alta al Usuario 

Tarea 2 - Crear la vista para dar de alta al usuario  

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 3.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Tabla 18. HU011 Ver Revistas Recientes 

HU011 VER REVISTAS RECIENTES 

Historia de usuario  Como un usuario de la aplicación,   

necesito ver la lista de revistas por orden de fecha las últimas 10, 

con la finalidad de recordar rápidamente 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Crear el recurso que permita ordenar las revistas 

Tarea 2 - Crear la vista que muestre las revistas ordenadas por fecha.

   

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 3.0H 

Tiempo empleado 4.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 19. HU12 Refactorizar Sitio Web 

HU12 REFACTORIZAR SITIO WEB 

Historia de usuario  Como un Scrum Máster,   

necesito refactorizar y aplicar un template, asignar seguridades, 

con la finalidad pasar a producción 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Refactorizar Código 

Tarea 2 - Agregar Template 

Tarea 3 - Agregar Seguridades contra ataques  

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 16.0H 

Tiempo empleado 10.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Figura 23. Kanban Sprint 3 

 

Figura 24. Sprint 3 Burndown 
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4.9.3.5 Sprint 4 

Tabla 20. Sprint 4 Historias de Usuario 

ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID 

Tarea 

Tareas D/ 

E 

Time Prioridad 

HU13 Documentar Api 

Como un Scrum máster de la aplicación,   

necesito documentar el api, 

con la finalidad de exponer en la red el API 

para el uso de los clientes 

T01.1 
Tarea 1 - Refactorizar Código 

Api 
2 [2 h] Baja 

T01.2 Tarea 2 - Documentar Api 2 [8 h] Baja 

HU14 
Incorporar Seguridad de 

usuario y roles  

Como una Usuario,  

necesito dar de alta un usuario en la 

aplicación,  

con la finalidad de poder validad la 

seguridad de usuario y su rol. 

T01.1 Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [2 h] Baja 

T01.2 
Tarea 2 - Agregar Seguridad de 

Autenticado 
8 [4 h] Baja 

T01.3 
Tarea 3 - Probar la 

autenticación. 
2 [2h] Baja 

HU15 Refactorizar Template 

Como una Scrum Máster  

necesito refactorizar algunos controles de 

las vistas,  

con la finalidad te tener vistas funcionales. 

T01.1 Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [4 h] Baja 

T01.2 Tarea 2 - Validar controles 8 [5 h] Baja 

T01.3 
Tarea 3 -Probar la 

funcionalidad de las vistas 
2 [2h] Baja 

HU16 T01.1 Tarea 1 - Refactorizar Código 4 [4 h] Baja 
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ID 
Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID 

Tarea 

Tareas D/ 

E 

Time Prioridad 

Comprobar Test 

Funcionales 

Como una Scrum Máster  

necesito finalizar y comprobar los test,  

con la finalidad de mantener estable en 

futuro la aplicación. 

T01.2 Tarea 2 - Analizar que los test 2 [2 h] Baja 

T01.3 Tarea 3 -Verificar que los test 2 [2 h] Baja 
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Tabla 21. HU13 Documentar Api 

HU13 DOCUMENTAR API 

Historia de usuario  Como un Scrum máster de la aplicación,   

necesito documentar el api, 

con la finalidad de exponer en la red el API para el uso de los clientes 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Refactorizar Código Api 

Tarea 2 - Documentar Api 

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 4.0H 

Tiempo empleado 6.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 22. HU14 Incorporar Seguridad De Usuario Y Roles 

HU14 INCORPORAR SEGURIDAD DE USUARIO Y ROLES 

Historia de usuario  Como una Scrum Máster  

necesito refactorizar algunos controles de las vistas,  

con la finalidad te tener vistas funcionales. 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Refactorizar Código 

Tarea 2 - Agregar Seguridad de Autenticado 

Tarea 3 - Probar la autenticación.  

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 14.0H 

Tiempo empleado 8.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 



 
 

                [UPM] Máster en Ingeniería Web  
 
 

Tabla 23. HU15 Refactorizar Template 

HU15 REFACTORIZAR TEMPLATE 

Historia de usuario  Como un Scrum Máster,   

necesito refactorizar y aplicar un template, asignar seguridades, 

con la finalidad pasar a producción 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Refactorizar Código 

Tarea 2 - Validar controles 

Tarea 3 -Probar la funcionalidad de las vistas  

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 14.0H 

Tiempo empleado 11.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 

 

Tabla 24. HU16 Comprobar Test Funcionales 

HU16 COMPROBAR TEST FUNCIONALES 

Historia de usuario  Como una Scrum Máster  

necesito finalizar y comprobar los test,  

con la finalidad de mantener estable en futuro la aplicación. 

Descripción / 

Aclaraciones 

Tarea 1 - Refactorizar Código 

Tarea 2 - Analizar que los test 

Tarea 3 - Verificar que los test  

Persona encargada Santiago Pérez 

Tiempo estimado 8.0H 

Tiempo empleado 8.0H 

Comentarios Visualizar  Tabla 3 
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Figura 25. Kanban Sprint 4 

 

 

Figura 26. Sprint 4 Burndown 
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CAPITULO V. RESULTADOS 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

FUTURAS MEJORAS  

Agregar Seguridad Token al API. 

Agregar Autenticación AspNetUser desde el API. 

Crear una aplicación Móvil con Angular IONIC utilizando Visual Studio para Angular 

 

CONCLUSIONES  

Desarrollo con Asp.NET MVC es muy intuitivo para crear un api, cabe indicar que hay mucha 

documentación disponible, para el desarrollo de aplicaciones web como para móviles que 

también actualmente que ya incluye en la versión 2017 de visual estudio para el desarrollo 

de Angular. 

No siempre REST es la mejor opción. Está surgiendo como una alternativa para diseñar 

servicios web con menos dependencia en middleware propietario (por ejemplo, un servidor 

de aplicaciones), que su contraparte SOAP y los servicios basados en WSDL. De algún modo, 

REST es la vuelta a la Web antes de la aparición de los grandes servidores de aplicaciones, 

ya que hace énfasis en los primeros estándares de Internet, URI y HTTP.  

XML sobre HTTP es una interfaz muy poderosa que permite que aplicaciones internas, como 

interfaces basadas en JavaScript Asincrónico + XML (AJAX) puedan conectarse, ubicar y 

consumir recursos. De hecho, es justamente esta gran combinación con AJAX que generó 

esta gran atención que tiene REST hoy en día. 

Resulta muy flexible el poder exponer los recursos del sistema con un API REST, de manera 

de brindar datos a distintas aplicaciones, formateados en distintas maneras. REST ayuda a 

cumplir con los requerimientos de integración que son críticos para construir sistemas en 
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donde los datos tienen que poder combinarse fácilmente y extenderse. Desde este punto de 

vista, los servicios REST se convierten en algo mucho más grande. 

Scrum es una excelente metodología ligera para el desarrollo de pequeños proyectos 

obteniendo resultados en corto plazo, tomando en cuenta es de gran utilidad trabajar con 

herramienta Kanban par el control de tareas.  

La adaptación de la arquitectura N-capas DDD de .Net ha resultado ser lo suficiente estable 

para el API, con una visión futura de aplicación sea aumente de robustez. 

De acuerdo con investigación realizado se profundizo en la herramienta, en apartados como 

seguridad web, arquitectura n-capas DDD, adaptación de un template, patrón MVC, Patrón 

DAO, API, Test Unitarios. 

Para terminar, se concluye con una aplicación funcional, con aplicación de buenas prácticas 

de desarrollo al aplicar algunos patrones de diseño. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar Asp.Net MVC ya que el desarrollo de aplicaciones es muy ligero 

con gran magnitud de documentación. 

• Reutilizar el Api para realizar algún otro PFM con un nuevo propósito de implementar 

una aplicación móvil con Angular y Ionic. 

• Basarse en la documentación N capas orientadas al dominio de .NET 

• Es de gran utilidad implementar un patrón DAO llamado Repositorio en ASp.NET. 

• Utilizar una herramienta Kanban scrum para la toma de decisiones sobre los avances 

y gestión del proyecto como tal.  

• Revisar la documentación expuesta en Caso de hacer test del api ya que hay que 

configurar ciertos archivos fuente para poder realizar los test. 

Utilizar un template Bootstrap como plantilla padre del sitio y reducir costos de 

desarrollo, ya que un template contiene todo tipos de componentes y hay que solo 

adaptarlos al código generado en el back-end.  
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