
 

Graduado en Ingenierı́a Informática 
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Resumen 
En el año 2014 se publicó la norma Europea EN 301 549 [CEN, CENELEC, ETSI, 2015] y ha 
sido modificada en el año 2015. 

Esta norma recoge requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, aplicables a 
cualquier producto y servicio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
El objetivo de dicha norma es que los productos o servicios TIC adquiridos por una 
administración pública europea puedan ser utilizados por personas con diversas 
características y capacidades, incluyendo a personas con discapacidad. 

Dada la importancia en el futuro de la norma EN 301 549, desde el Grupo de Investigación 
en Tecnología Informática y de las Comunicaciones (CETTICO) se ha planteado el desarrollo 
de una herramienta de soporte a la evaluación del cumplimiento de la norma. Esta 
herramienta se realizará haciendo uso de tecnologías web y permitirá a grupos de trabajo 
anotar el grado de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de un producto o servicio 
TIC siguiendo la norma. 

El punto de partida son los resultados de un Trabajo de Fin de Grado en el que se diseñó la 
interfaz de usuario de la aplicación web. También en un practicum anterior se desarrolló la 
parte servidor de la herramienta correspondiente al cuestionario de evaluación. 

El trabajo que se ha realizado en este TFG ha consistido en el desarrollo de la parte servidor 
de la aplicación web que se resume en las siguientes tareas: 

T1. Diseño e implementación de la base de datos del sistema. Desarrollo de la base de 
datos que incluye elaborar el modelo y la implementación del mismo. 

T2.  Diseño y codificación de las funciones de acceso. Establecer las consultas necesarias 
que se realizarán a la base de datos para dar soporte a la aplicación web y llevar a 
cabo su codificación. 

T3.  Realización de pruebas de funcionamiento del sistema. Elaboración de pruebas del 
sistema para verificar que la herramienta funciona correctamente. 

El resultado de este TFG es la parte servidor de la aplicación web: base de datos, funciones 
de acceso necesarias y el código de la parte servidor. Todo esto usando las tecnologías 
MySQL, Node.js y Javascript. 

Junto con la parte cliente del TFG de mi compañero Juan Antonio Montero, se ha obtenido 
una aplicación web que permite a grupos de trabajo documentar el grado de cumplimiento 
de los requisitos de accesibilidad de un producto o servicio TIC siguiendo los requisitos de 
la norma Europea EN 301 549.  

Este trabajo se ha realizado en el Grupo de Investigación (CETTICO), situado en el bloque 1 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la universidad Politécnica de 
Madrid. 
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Abstract 
A new European Standard on accessibility, EN 301 549 [CEN, CENELEC, ETSI, 2015] has 
been published in 2014 and has been amended in 2015. 

This standard specifies requirements for accessibility for people with disabilities, applicable 
to any ICT (Information and Communication Technologies) products and services. The 
purpose of this standard is that ICT products or services purchased by European public 
administration which could be used by persons with different characteristics and 
capabilities, including persons with disabilities. 

EN 301 549 will have a big impact in the future. For that reason, the Research Group 
(CETTICO) has proposed the development of a support software system for the assessment 
of compliance with the standard. This software system is made using web technologies and 
allow working groups to write down the degree of compliance with the accessibility 
requirements of a ICT product or service by following the standard. 

It starts from the results of a previous Final Degree Project (TFG) which the user interface 
of the web application was designed. Also in a previous practicum the back-end of the 
software corresponding to the evaluation questionnaire was developed. 

The work that has been done in this TFG has been the development of server-side web 
application which is summarized in the following tasks: 

T1. Design and implementation of database. Development of the database that includes 
the model that will develop and implementation. 

T2. Design and coding of access functions. Establish the necessary consultations to be 
held to the database to support the web application and perform encoding. 

T3. Testing your system performance. Development of system tests to verify that the 
tool works correctly. 

The result is the back-end of the web application: database, access functions and server-side 
code. All this using MySQL, Node.js and Javascript technologies. 

Together with the client part of the TFG my partner Juan Antonio Montero, it has obtained 
a web application that allows work groups to document the degree of compliance with the 
accessibility requirements of a product or service ICT following the requirements of the 
European standard EN 301,549. 

This work was conducted in the Research Group (CETTICO), located in block 1 of the Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos at the Technical University of Madrid. 
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 Introducción 
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en desarrollar la parte servidor de soporte a una 
aplicación web que permite realizar la evaluación de la accesibilidad de productos o 
servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Para poder realizar la 
evaluación, la herramienta utiliza como base la Norma Europea EN 301 549 [CEN, CENELEC, 
ETSI, 2015], titulada “Requisitos de accesibilidad de productos y servicios TIC aplicables a 
la contratación pública en Europa”. 

La norma EN 301 549 se publicó en 2014 y contiene más de 200 requisitos y 
recomendaciones que se aplican o no a un producto o servicio TIC en función de las 
características de dicho producto o servicio. El objetivo de la norma es que los productos o 
servicios adquiridos por cualquier administración pública europea puedan ser utilizados 
por personas con diversas características y capacidades, incluyendo a personas con 
discapacidad. Se pretende desarrollar una herramienta que permita a grupos de trabajo 
documentar el grado de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de un producto o 
servicio TIC siguiendo los requisitos de la norma Europea EN 301 549.  Puesto que la 
evaluación de accesibilidad es un proceso complicado, el sistema permitirá que sea 
realizada por grupos de usuarios.  

Con anterioridad Laura Elorrieta realizó un TFG en el que diseño de interacción de la 
aplicación web. Posteriormente la interfaz la ha desarrollado, en otro TFG, mi compañero 
Juan Antonio Montero en inglés y por ello el nombre de los roles, pantallas y acciones están 
en este idioma.  

Los usuarios del sistema tendrán uno o varios roles: administrador del sistema, gestor de 
proyectos de evaluación y evaluador.  

Los usuarios podrán realizar una serie de funciones, en función de su rol: 
1. Rol “Project Manager”: es el que crea el proyecto de evaluación asociado a un 

producto o servicio TIC. Al crear el proyecto determina aquellos requisitos de la 
norma que se aplican al producto y, posteriormente, asigna evaluadores. Cuando 
todos los evaluadores han terminado su trabajo, el “Project manager” accede a las 
evaluaciones realizadas por el equipo y toma las decisiones finales sobre el 
cumplimiento o no de cada requisito. 

2. Rol “Evaluator”: es el encargado de evaluar el cumplimiento o no de cada requisito 
para un producto o servicio concreto.  Lo hace dentro de los proyectos que se le 
hayan asignado y, cuando haya terminado de evaluar un producto, lo marcará como 
cerrado para que el “Project manager” lo pueda revisar. 

3. Rol “System Administrator”: es el encargado de dar de alta a los nuevos usuarios del 
sistema. También podrá editar los datos de los usuarios ya registrados. 

Para el desarrollo de la parte servidor de la herramienta se ha desarrollado la base de datos, 
las consultas a la base de datos y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento del 
sistema. Para ello se han empleado las siguientes tecnologías: Node.js [JOYENT, 2015] que 
permite utilizar JavaScript como lenguaje de programación y MySQL [ORACLE 
CORPORATION, 2015] para la base de datos. 
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 Antecedentes 
En este capítulo se reflejan los antecedentes relevantes de este TFG. En primer lugar, se 
describe la Norma Europea EN 301 549, que es la norma que implementa el sistema. En 
segundo lugar, se explica el diseño de la interacción del sistema desarrollado, que fue 
realizado en un TFG anterior [Elorrieta, 2013]. Finalmente se explica cómo fue diseñado un 
prototipo en un practicum [Ortiz, 2015]. 

 Norma Europea EN 301 549 
En Europa se ha definido una norma técnica, EN 301 549, titulada “Accessibility 
requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe” [CEN, 
CENELEC, ETSI, 2015], que define un conjunto requisitos de accesibilidad que pueden 
aplicarse a cualquier producto o servicio TIC. 

Esta norma pretende ayudar a las autoridades públicas y otros organismos del sector 
público durante la adquisición de TIC para asegurarse que son accesibles para todo el 
mundo y puedan ser utilizadas por personas con una amplia gama de habilidades, 
incluyendo personas con discapacidad.  

Para ello la Norma define 213 requisitos y 26 recomendaciones divididos en capítulos por 
funcionalidad. Los requisitos y recomendaciones van desde el capítulo 5 al 13: 

 Requisitos genéricos. Son requisitos que se aplican a cualquier combinación de 
hardware y software. En este capítulo se incluyen requisitos específicos para 
sistemas con funcionalidad cerrada: aquellos en los que el usuario no puede 
conectar ningún dispositivo o instalar ayudas técnicas. 

 Comunicación bidireccional por voz. Se recogen requisitos y recomendaciones 
sobre comunicación de texto en tiempo real, comunicación de video, identificación 
de llamadas, etc. 

 Sistemas con capacidad de reproducción de vídeo. Tiene requisitos referentes a 
la visualización y gestión de subtítulos y de audiodescripción. 

 Hardware. Se recogen los requisitos sobre hardware: conectores, color, 
reproducción de voz, acceso físico, componentes operables e indicación táctil de 
modo auditivo. 

 Web. Recoge todos los requisitos correspondientes al contenido web. Se requiere 
que los contenidos web cumplan los criterios de conformidad de nivel A y AA y los 
requisitos de conformidad de las pautas de accesibilidad al contenido web, WCAG 
2.0 (UNE 139803:2012). 

 Documentos no-web. Contiene requisitos basados en adaptar WCAG 2.0 a 
documentos que no sean web. También tiene dos recomendaciones sobre la 
posición de subtítulos y la temporización de la descripción de audio. 

 Software. Se recogen requisitos aplicables a cualquier tipo de software (web y no 
web) sobre la interoperabilidad con ayudas técnicas, uso de características de 
accesibilidad, preferencias de usuario y herramientas de autor. También hay 
requisitos basados en adaptar WCAG 2.0 a software que no sea web. 

 Documentación y servicios de atención al cliente. Tiene todos los requisitos de 
accesibilidad de la documentación y de los servicios de atención al cliente asociados 
a un producto o servicio. 

 Servicios de intermediación y de emergencia. Están definidos los requisitos que 
se tienen que cumplir en los centros de intermediación y la exigencia de que los 
sistemas de comunicación permitan conectar con servicios de intermediación y 
emergencia. 
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Cada requisito y recomendación dispone de: 
1. Número y título de la cláusula. 
2. Una definición que proporciona una descripción para entender mejor el requisito. 
3. Las cláusulas podrán tener un apartado con información general o notas con 

aclaraciones para ofrecer ayuda al usuario (“NOTE 1”, “NOTE 2”, …, “NOTE n”). 
4. La determinación de cumplimiento en el Anexo C que se representa en la norma 

mediante una tabla.  
A continuación, se presenta un ejemplo de un requisito de la norma: 

1. Número: “5.5.2” y título: “Operable parts discernibility”. 
2. Definición: “Where ICT has operable parts, it shall provide a means to discern each 

operable part, without requiring vision and without performing the action associated 
with the operable part”. 

3. Notas: “NOTE: One way of meeting this requirement is by making the operable parts tactilely 
discernible”. 

4. Determinación de cumplimiento: 
 

C.5.5.2 Operable part discernibility 
Type of assessment Testing 
Pre-conditions The ICT has operable parts. 

Procedure 

1. Identity that there is a means to discern each 
operable part without visión. 

2. Check that the action associated with the operable 
part has not been performed when using the 
means to discern each operable part of step 1. 

Result Pass: Checks 1 and 2 are true 
Fail: Checks 1 and 2 are false 

Tabla 1. Ejemplo “compliance”, en Anexo C de la norma, del requisito “C.5.5.2 Operable part 
discernibility”. 

Para poder decidir la aplicabilidad de requisitos a un producto o servicio TIC concreto, el 
Grupo de Investigación diseñó un árbol de decisión, facilitando el proceso de evaluación al 
usuario [Martínez, 2014]. 

 Árbol de decisión 
En este apartado se explica el árbol de decisión que corresponde a la creación de un 
proyecto por parte del Project Manager en la aplicación web. Loïc Martinez desarrolló el 
árbol de decisión donde se identificó las preguntas y qué requisitos son aplicables al 
producto o servicio TIC si la respuesta es afirmativa a cada pregunta. 

El árbol de decisión ha sido diseñado para minimizar el número de preguntas que necesitan 
ser contestadas con el fin de obtener un conjunto de requisitos para un producto o servicio 
TIC. En el anexo A se muestra una visión general del árbol de decisión. 

 Diseño de la interacción del sistema 
Este proyecto comenzó su desarrollo en un Trabajo de Fin Grado realizado por la 
compañera Laura Elorrieta en el que se realizó el diseño de la interacción siguiendo un 
proceso de diseño centrado en el usuario.  Dentro de ese proceso se analizó el contexto de 
uso: usuarios, tareas y entorno. En los tres modelos del sistema se identificaron: 

 Usuarios: los tres roles de usuario. 
 Tareas: las tareas asignadas a cada rol. 
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 Entorno: la necesidad de hacer un desarrollo web que facilitara compartir la 
evaluación entre los miembros de un equipo. 

En este prototipo de alta fidelidad se estableció el mapa de navegación de la aplicación web 
que se puede observar en la figura 1. 

 
Figura 1. Mapa de navegación del prototipo de alta fidelidad. 

En este trabajo también se estableció la interfaz de usuario de la aplicación. A continuación, 
se muestran las pantallas principales: 

2.3.1 Pantalla de inicio: Login 
En esta pantalla (figura 2) en la parte servidor se recibe el nombre de usuario y la 
contraseña que introduce el usuario. Si se realiza el inicio de sesión correctamente le 
llevaría a la siguiente pantalla: “Main menú”. En caso contrario se muestra mensaje de error 
al usuario. 
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  Figura 2. Pantalla de inicio de sesión. 

2.3.2 Menu principal: Main menu 
Esta pantalla (figura 3) despliega las distintas acciones que podrá realizar el usuario según 
su rol dentro del sistema. Para acceder a la siguiente pantalla se elegirá una acción. La figura 
4 es una imagen de la pantalla Main menu con las tareas ampliadas para una mejor 
visualzación. En la parte servidor se obtendrá los datos del usuario para enviarlos a la parte 
cliente y que se muestre las distintas tareas y datos del usuario. 

 
Figura 3. Pantalla del menú principal de un usuario con rol de administrador, ampliada. 
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Figura 4. Pantalla del menú principal de un usuario con dos roles, ampliada. 

2.3.3 Administrador 
Rol que desempeña el usuario con rol de Administrador. 

2.3.3.1 Acción de Administrador: New User 
A esta pantalla se accede cuando el usuario con rol de administrador en el menú principal 
(figura 4) selecciona la acción “New User”. Una vez en la pantalla de la figura 5 el 
administrador puede dar de alta a un usuario en el sistema y esto llevará a la pantalla con el 
resumen de todos los usuarios del sistema (figura 6). En el servidor se comprobará que el 
nombre de usuario recibido no está almacenado en la base de datos y en ese caso se 
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almacenará todos los datos que se reciban de la parte cliente para la creación de un nuevo 
usuario. 

 
Figura 5. Pantalla de creación de un nuevo usuario ampliada. 
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Figura 6. Pantalla con una tabla con todos los usuarios del sistema ampliada. 

2.3.4 Gestor de proyectos 
Rol de usuario que permitirá realizar la función de crear proyectos de evaluación y tomar la 
decisión final sobre los resultados de usabilidad de los productos y servicios TIC evaluados. 

2.3.4.1 Acción de Gestor de proyectos: New Project Evaluation 
Partiendo de nuevo desde la pantalla principal “Main menu”, los usuarios con rol de gestor 
de proyectos pueden acceder a la pantalla de crear un nuevo proyecto de evaluación, 
correspondiente a la figura 7, seleccionando la acción “New Project Evaluation”. En el 
servidor se almacenará en la base de datos el nombre del proyecto y la descripción recibida 
de la parte cliente. 

A continuación, comienza la evaluación del producto o servicio TIC (figura 8). El servidor 
enviará la pregunta inicial y las cláusulas iniciales que se mostrarán. Según se conteste a las 
diferentes preguntas la parte servidor enviará a la parte cliente la siguiente pregunta a 
mostrar y los requisitos que se aplican si el usuario contesta afirmativamente a una 
pregunta anterior.  

Una vez finalice el cuestionario se asignará a un evaluador (figura 9) de tal manera que el 
servidor almacenará el proyecto asignado con cada evaluador. 
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Figura 7. Pantalla para crear un nuevo proyecto de evaluación para usuarios con rol de gestor de proyectos. 

 
Figura 8. Pantalla de inicio del cuestionario para la evaluación de un producto o servicio TIC. 
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Figura 9. Pantalla de asignación del proyecto de evaluación a un evaluador. 

2.3.4.2 Acción de Gestor de proyectos: Finish Project Evaluation 
Para acceder a los resultados de las evaluaciones realizadas anteriormente el usuario con 
rol de gestor de proyectos desde la pantalla de “Main menú” deberá seleccionar la acción 
“Finish Project Evaluation”. La siguiente pantalla que se mostrará corresponde con la figura 
10 que consiste en un resumen con todos los requisitos de la norma aplicables al proyecto 
de la evaluación hecha anteriormente, la cual deberá finalizar pulsando el botón Finish 
(figura 11). 

 
Figura 10. Pantalla para finalizar un proyecto de evaluación. 
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Figura 11. Imagen ampliada de la parte inferior de la tabla de finalización de un proyecto de evaluación al pulsar 

el botón “Finish”. 

2.3.5 Evaluador 
Rol que desempeña el usuario encargado de realizar las evaluaciones de los proyectos de 
evaluación a los que ha sido asignado por el gestor de proyectos. 

2.3.5.1 Acción de Evaluador: Evaluate 
Para comenzar la evaluación de un proyecto, anteriormente cerrado por el usuario con rol 
de gestor de proyectos, el usuario con rol de evaluador desde la pantalla de “Main menú” 
deberá seleccionar la acción “Evaluate”. A continuación, se mostrará la pantalla de la figura 
12. Para comenzar la evaluación el usuario pulsará el botón Next para acceder a la pantalla 
de la figura 13. 
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Figura 12. Primera pantalla que aparece en el proceso de evaluación de un proyecto nuevo. 

 
Figura 13. Visualización general de la pantalla de evaluación de un requisito concreto. 

En esta última pantalla se irá evaluando cláusula a cláusula asignada al proyecto. Cuando ya 
no quedan más cláusulas por evaluar se procedería al cierre de la evaluación (figura 14).  
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Figura 14. Pantalla con la confirmación del cierre de evaluación. 

 Practicum: programación inicial del servidor 
El punto de partida para este TFG son los resultados de un practicum que se realizó 
anteriormente y que se centraba en la parte servidor de la herramienta que permitía al 
usuario con rol de gestor de proyectos realizar el cuestionario que se incluirá dentro del 
sistema.  

En este trabajo se estableció la parte del sistema que se corresponde con la acción “New 
Project Evaluation” de un usuario con rol de gestor de proyectos y que permitía al usuario 
crear un nuevo proyecto proporcionando un nombre y una descripción. A continuación, se 
realizaba un cuestionario que determinaba los requisitos aplicables al producto o servicio 
TIC que se está evaluando.  Para decidir la aplicabilidad de requisitos a un producto o 
servicio TIC concreto se implementó un árbol de decisión, facilitando el proceso de 
evaluación al usuario. 

En la parte servidor se diseñó la base de datos que se muestra en la figura 15. Para este TFG 
se parte de la situación mostrada de la base de datos, del código desarrollado que contiene 
las consultas a la base de datos y el árbol de decisión implementado para la evaluación de 
un producto o servicio TIC. 
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Figura 15. Modelo de la base de datos al finalizar el practicum. 

Las tablas creadas durante el practicum son las siguientes: 
 “answers”: relaciona las respuestas (answer: “Yes” o “No” y su identificador id) 

dadas por el usuario a cada pregunta (idQuest) en relación con las características de 
un proyecto (idProj). 

 “clauses”: contiene de inicio todos los requisitos y recomendaciones de la norma 
EN 301 549. 

 “clauses_project”: relaciona un proyecto (idProj) con los requisitos aplicables a 
éste (idClause), con la respuesta dada por el usuario (answergiven) y su 
identificador (idAnswer) a partir de la cual se aplica uno o varios requisitos. 

 “clauses_question”: relaciona las preguntas (idQuest) con sus requisitos aplicables 
(idClause). En esta tabla están almacenadas de inicio todas las preguntas (su id) con 
los requisitos (su id) que tiene asociados (que se aplican cuando el usuario contesta 
“Yes” a dicha pregunta). 

 “initial_clauses”: es una tabla con los requisitos iniciales que son aplicables a todo 
producto o servicio que se va a evaluar. 

 “projects”: almacena los proyectos creados por el usuario (name) con su 
identificador (id) y la descripción que da el usuario (description) del proyecto. 
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 “questions”: contiene de inicio todas las preguntas que se realizarán al usuario 
(text), con su texto para ayudar a su comprensión (help), la siguiente pregunta si el 
usuario contesta “Yes” (nextyes) o “No” (nextno) y si la pregunta deriva de forma 
positiva (relatedPositive) o negativa (relatedNegative). 

En la base de datos están insertados de inicio los siguientes datos: 
 “Clauses”: son todos los requisitos y recomendaciones de la norma. 
 “Initial_clauses”: son los 6 requisitos que se aplican a todo proyecto de evaluación. 
 “Clauses_question”: es la relación entre cada pregunta con sus requisitos aplicables 

si el usuario responde “yes” a dicha pregunta. 

En el practicum de un compañero Juan Antonio Montero [Montero, 2015] se realizó la 
interfaz de usuario (parte cliente) de la herramienta y este compañero continuará 
realizándola en su TFG. En el practicum del compañero se diseñó la interfaz de usuario con 
las pantallas que se muestran a continuación. 

2.4.1 Creación de un proyecto 
Pantalla inicial donde se crea un proyecto aportando un nombre y una descripción (figura 
16). La tabla “projects” de la base de datos da soporte a esta pantalla almacenando el 
proyecto creado con un “id” y un “name” y una “description” que proporciona el usuario. Una 
vez que se da al botón “Create Evaluation Project” se accede a la siguiente pantalla donde 
comienza el cuestionario. 

 
Figura 16. Primera pantalla del prototipo del practicum. 

2.4.2 Cuestionario de evaluación 
En esta pantalla comienza el cuestionario de evaluación. Las demás tablas de la base de 
datos dan soporte a esta pantalla. 
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Figura 17. Pantalla del cuestionario del prototipo. 

La figura 17 muestra la interfaz de usuario de la pantalla del cuestionario donde los campos 
están vacíos porque al finalizar el practicum quedó sin solucionar el problema de la 
comunicación asíncrona entre cliente y servidor mediante micro llamadas al servidor con 
jQuery [THE JQUERY FOUNDATION, 2015]. 
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 Planteamiento del problema 
En este apartado se explica el planteamiento de la aplicación web y las herramientas que se 
utilizarán para su desarrollo. 

A partir del mapa de navegación del prototipo de alta fidelidad de la figura 1, la primera 
decisión fue establecer las distintas pantallas y funcionalidades básicas que tendrá el 
sistema. En la figura 18 se presenta el mismo mapa de navegación con las pantallas 
implementadas de la aplicación web rodeadas con un círculo rojo. 

 
Figura 18. Mapa de navegación alta fidelidad con las funcionalidades que se implementarán. 

Las principales pantallas que tiene el sistema son: 

 Login. Es la primera pantalla de la aplicación en la que se inicia sesión en el 
sistema. 

 Main menu. Es el menú principal donde se despliegan las tareas que puede llevar a 
cabo el usuario según su rol. 

 Creacion de un nuevo usuario (rol Administrator): 
o New User. Es la pantalla para dar de alta usuarios en el sistema.  
o Users. En esta pantalla se presenta la lista de usuarios del sistema. 

 Creación de un nuevo proyecto de evaluación (rol Project Manager): 
o Create New Evaluation Project. Pantalla para crear un proyecto de 

evaluación. 
o Pantalla del cuestionario. Cuestionario de evaluación de un producto o 

servicio TIC para determinar las cláusulas de la norma aplicables a dicho 
producto o servicio. 

o Pantalla del resultado del cuestionario. Se presentan todas as cláusulas 
aplicables al proyecto creado. 

o Assing evaluators. Se asigna el proyecto a uno o varios evaluadores. 
 Evaluación de requisitos (rol Evaluator): 
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o Projects Evaluation. Lista los proyectos a los que ha sido asignado el 
evaluador. 

o Evaluation. Evaluación cláusula a cláusula del proyecto. 

La explicación completa de las principales pantallas que tiene el sistema con sus 
correspondientes capturas se encuentra en el anexo B, donde se describe la interfaz de 
usuario de la aplicación web, correspondiente al TFG de Juan Antonio Montero. 

 Herramientas utilizadas 
En este apartado se explican las diferentes herramientas utilizadas para el desarrollo del 
sistema: 

 Node.js [JOYENT, 2015] que permite utilizar el lenguaje JavaScript tanto en la parte 
cliente como en el servidor. Esto ha permitido coordinar mejor el trabajo con el 
compañero que ha realizado la parte cliente. 

 MySQL [ORACLE CORPORATION, 2015] para la base de datos con la herramienta 
phpMyAdmin [PHPMYADMIN, 2015]. 

 Apache [THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 2015] se utiliza como servidor 
para la base de datos. 

 HTML, CSS, jQuery y Foundation [ZURB FOUNDATION, 2015] para la parte cliente. 
 GitHub [GITHUB, 2015]. Esta herramienta ha permitido coordinar el esfuerzo de las 

dos partes del proyecto (cliente y servidor) utilizando el sistema de control de 
versiones Git. 

Para un desarrollo más cómodo de la aplicación web se han instalado los siguientes módulos 
de Node.js: 

 Express [EXPRESS, 2015] es un framework que facilita crear un proyecto 
estableciendo el esqueleto con los archivos y carpetas necesarios para el mismo. 

 Nodemon [CODEPLEX, 2015] ayuda a compilar el proyecto (comando: “nodemon 
app.js”) arrancando de nuevo el servidor cada vez que se realizan cambios y se 
guarda el archivo app.js (servidor). 

 “mysql” [NPM package mysql, 2015] para poder realizar la conexión con la base de 
datos. 

 “sha1” [NPM package sha1, 2015] para cifrar la contraseña del usuario al 
almacenarla en la base de datos. 

 “express-session” [NPM package express-session, 2015] ayuda a establecer sesiones 
de usuario en la aplicación web. 

 Requisitos software 
Para comenzar el desarrollo de la aplicación y facilitar el mismo se han establecido los 
requisitos software básicos que deberá cumplir el sistema: 

R1.  Iniciar sesión. El usuario podrá iniciar sesión en el sistema. Si previamente estuvo 
dentro del sistema, éste deberá recordar las actividades que realizó anteriormente. 
Toda la información de sesión y actividades que realiza el usuario se almacenará en 
la base de datos. 

R2.  Cerrar sesión. El sistema permitirá al usuario cerrar sesión guardando todos sus 
avances dentro del sistema.  

R3.  El usuario tendrá un rol según el cual podrá realizar distintas tareas: 
R3.1. Administrador: es el encargado de dar de alta a los nuevos usuarios del 

sistema y ver todos los usuarios que tiene el sistema. Al crear un nuevo 
usuario no podrá dar un nombre de usuario ya existente.  
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R3.2. Gestor de proyectos: podrá crear proyectos asociados a un producto o 
servicio TIC. Al crear el proyecto determina aquellos requisitos de la norma 
que se aplican al producto y, posteriormente, asigna evaluadores. 

R3.3. Evaluador: es el encargado de evaluar el cumplimiento o no de cada 
requisito para un producto o servicio concreto. Lo hace dentro de los 
proyectos que se le hayan asignado y cuando haya terminado de evaluar un 
producto, lo marcará como cerrado. 

Para poder cumplir estos requisitos se almacenará toda la información en una base de datos 
que dará soporte al sistema.  



20 
 

 Diseño 
En este apartado se refleja el diseño final de la base de datos que da soporte al sistema y las 
principales consultas necesarias para el funcionamiento deseado de la aplicación web. 

 Base de datos 
En la figura 19 se muestra el diseño de la base de datos y las relaciones entre tablas. Las 
tablas que se mantienen del diseño anterior se presentan con los bordes en rojo. Destacar 
que respecto al modelo de la base de datos del practicum se ha decidido eliminar la tabla 
“initial_clauses” ya que se considera innecesaria. 

 
Figura 19. Diseño de la Base de Datos. 

Las tablas creadas durante el practicum se mantienen, pero con cambios en los nombres: 
 “answer”: corresponde a la tabla “answers” de la base de datos del practicum.  
 “clause”: corresponde a la tabla “clauses” de la base de datos del practicum. 
 “clausesofproject”: corresponde a la tabla “clauses_project” de la base de datos del 

practicum. 
 “clausesofquestion”: corresponde a la tabla “clauses_question” de la base de datos 

del practicum. 
 “project”: corresponde a la tabla “projects” de la base de datos del practicum. 
 “question”: corresponde a la tabla “questions” de la base de datos del practicum. 

Estas tablas corresponden a la parte del sistema que permite al usuario con rol de gestor de 
proyectos crear un proyecto de evaluación y contestar al cuestionario. 

Las siguientes tablas dan soporte al resto de funcionalidades que tiene el sistema: 
 “compliance”: esta tabla (figura 20) contiene inicialmente la determinación de 

cumplimiento de cada requisito (idClause). Parte de los datos insertados de inicio 
en esta tabla se muestran en la figura 21. 
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Figura 20. Tabla "compliance". 

 
Figura 21. Parte de la determinación de cumplimiento de cada requisito de la norma, tabla 

"compliance". 

 “evaluation”: esta tabla (figura 22) relaciona un proyecto (idProj) con los requisitos 
aplicables a éste (idClause). Además, contiene el campo respuesta (answer: “Not 
Evaluated”, “Fail”, “Pass” o “Not Applicable”). Este campo contendrá el valor “Not 
Evaluated” para todos los requisitos en el momento en el que el gestor de proyectos 
asigna a un evaluador para realizar la evaluación y ésta aún no ha comenzado. Una 
vez que el evaluador inicie la evaluación y proporcione una respuesta (answer) a 
cada requisito se almacenará dicha respuesta en su requisito correspondiente. 
 

 
Figura 22. Tabla "evaluation". 
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 “evaluatorofproject”: esta tabla (figura 23) relaciona a un evaluador con uno o 
varios proyectos a los que ha sido asignado. Identificador interno (id), identificador 
del usuario con rol evaluador (idUser) e identificador del proyecto al que ha sido 
asignado (idProj). 

 
Figura 23. Tabla "evaluatorofproject". 

 “noteofclause”: en esta tabla (figura 24) de inicio se almacenan todas las notas 
(text) correspondientes a cada requisito (idClause) de la norma EN 301 549. Parte 
de los datos insertados de inicio en esta tabla se muestran en la figura 25. 

 
Figura 24. Tabla "noteofclause". 



23 
 

 
Figura 25. Parte de las notas de cada requisito de la norma, tabla "noteofclause". 

 “session”: se almacena la sesión del usuario activa en el sistema (figura 26). 
Cuando el usuario inicia sesión correctamente se inserta en esta tabla el id de la 
sesión (id), el nombre de usuario (userName), el path del progreso dentro del 
sistema del usuario (path), fecha y hora de expiración de la sesión (expires) y 
tiempo en segundos que queda para que la sesión expire (originalMaxAge). El 
path almacenado permite que cuando el usuario inicie sesión se compruebe 
dónde se quedó la última vez que estuvo utilizando la aplicación para 
direccionarle. 

 
Figura 26. Tabla "session". 
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 “user”: esta tabla (figura 27) se corresponde con los datos del usuario en el sistema. 
Cada usuario tendrá un id único (id), nombre (firstName), apellido (lastName), 
nombre de usuario (usrName), email (email), contraseña (password), tres posibles 
roles dentro del sistema (roles) y comentarios (comments). La contraseña se 
almacena utilizando la función hash “sha1”. 

 
Figura 27. Tabla "user". 

 Consultas 
A continuación, se reflejan las consultas a la base de datos necesarias para dar soporte a la 
aplicación web. Se han realizado un total de 25 consultas y el código completo de cada 
función se presenta en el anexo C de este documento con los parámetros de cada función.  

Destacar la diferencia entre la terminología usada en este apartado: 

 Cláusulas: se utiliza indistintamente para requisitos o recomendaciones.  
 Requisitos: se utiliza para requisitos. 
 Recomendaciones: se utiliza para recomendaciones.  

4.2.1 Obtener los datos del usuario 
Devuelve los datos del usuario según su nombre de usuario que es único. En el código la 
función que realiza dicha consulta es: “getUser(name_user)”. 

SELECT *  
FROM user  
WHERE userName='"+ name_user +"'; 

4.2.2 Insertar datos de usuario creado 
En la página “New user” el usuario con rol administrador crea un usuario y se insertan los 
datos en la base de datos. En las figuras 28 y 29 se muestra la página donde el administrador 
crea un nuevo usuario con los campos que se insertan en la base de datos señalados con una 
flecha. En el caso de la variable roles, que aparece en esta consulta, almacena uno o varios 
de los tres valores que puede tomar: “Administrator”, “Project Manager” y “Evaluator”. En 
el código la función que realiza dicha consulta es: “insertUser(first_name, last_name, 
user_name, password, email, roles, comments)”. 
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INSERT INTO user(firstName, lastName, userName, password, email, roles, 
comments)  
VALUES('"+first_name+"', '"+last_name+"', '"+user_name+"', '"+password+"', 
'"+email+"', '"+roles+"', '"+comments+"'); 

 
Figura 28. Pantalla "New user" (I) con indicación de los campos que se reciben en el servidor. 

 
Figura 29. Pantalla "New user" (II) con indicación de los campos que se reciben en el servidor. 



26 
 

4.2.3 Obtener todos los usuarios 
Se obtienen todos los datos de los usuarios almacenados en el sistema. En la figura 30 se 
muestra esta pantalla con flechas indicando los distintos usuarios que están almacenados 
en la base de datos y que se han enviado a la parte cliente para mostrarlos en forma de tabla. 
En el código la función que realiza dicha consulta es: “getAllUsers()”. 

SELECT *  
FROM user; 

En esta consulta se obtienen los datos del usuario que se envían a la parte cliente en un 
objeto con los campos firstname, lastname, username para que los muestre. Un ejemplo de 
variable que envía los datos del primer usuario sería: 

var render; 
render={firstname:‘Ricardo’,lastname:‘Hurtado’,username:‘ricardohurtado’}; 

 
Figura 30. Pantalla “Users” que lista los usuarios del sistema, con estos señalados. 

4.2.4 Insertar datos de sesión de usuario 
Cuando el usuario inicia sesión en el sistema se insertan los datos de su sesión, si no tiene 
ya una sesión almacenada. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“insertSession(id_session, user_name, path, expires, originalMaxAge)”. 

INSERT INTO session(id,userName,path,expires,originalMaxAge) 
VALUES('"+id_session+"', '"+user_name+"', '"+path+"', '"+expires+"', 
'"+originalMaxAge+"'); 

4.2.5 Obtener sesión de usuario 
Al iniciar sesión en el sistema se comprueba que el usuario tiene una sesión almacenada. Si 
es así, se utiliza el path para direccionar al usuario y si no se inserta una sesión nueva. En el 
código la función que realiza dicha consulta es: “getSession(name_user)”. 

SELECT *  
FROM session  
WHERE userName='"+name_user+"'; 
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4.2.6 Actualizar datos de sesión de usuario 
Cuando el usuario cierra sesión se actualizan los datos de la sesión del usuario en el sistema. 
En el código la función que realiza dicha consulta es: “updateSession(id_session, path, 
expires, name_user)”. 

UPDATE session  
SET id='"+id_session+"', path='"+path+"', expires='"+expires+"'  
WHERE userName='"+name_user+"'; 

4.2.7 Insertar proyecto 
Se insertan los datos del proyecto que crea el Project manager. En la figura 31 se muestran 
los datos a insertar en esta consulta que son el nombre del proyecto y la descripción. El id 
del usuario se obtiene con otra consulta para almacenar el usuario que ha creado dicho 
proyecto. En el código la función que realiza dicha consulta es: “insertProject(idUser, name, 
description)”. 

INSERT INTO project(idUser, name, description) 
VALUES('"+idUser+"','"+name+"','"+description+"'); 

 
Figura 31. Pantalla “Create New Evaluation Project”, con los datos que se insertan señalados. 

4.2.8 Obtener el texto de una pregunta 
En el cuestionario de evaluación que realiza el Project manager se obtiene el texto de la 
pregunta cada vez que se avanza. La variable actualQuest que se utiliza en esta consulta 
contiene el id de la pregunta que se muestra en la pantalla al usuario en ese momento. Esta 
variable se irá actualizando, como se explica más adelante. En el código la función que 
realiza dicha consulta es: “getQuestion(actualQuest)”. 

SELECT text  
FROM question  
WHERE id='+'"'+actualQuest+'" 
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4.2.9 Obtener ayuda de una pregunta 
Del mismo modo que en la anterior se obtiene la ayuda a la pregunta mostrada. En el código 
la función que realiza dicha consulta es: “getHelp(actualQuest)”. 

SELECT help  
FROM question  
WHERE id='+'"'+actualQuest+'" 

 

4.2.10 Obtener datos de los requisitos que se aplican a todo proyecto antes de 
empezar a contestar preguntas del cuestionario 

Se obtienen los requisitos que se aplican a todo proyecto para mostrarlos de inicio en el 
cuestionario de evaluación. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getInitialClauses()”. 

SELECT id, title  
FROM clause  
WHERE id="05.2" or id="05.3" or id="05.4" or id="05.7" or id="05.8" or 
id="05.9" 

En la figura 32 se muestran los resultados de las consultas getQuestion(), getHelp() y 
getInitialClauses() que dan apoyo a la pantalla del cuestionario de evaluación. Un ejemplo 
del objeto que envía los datos con el resultado de las tres consultas sería: 

var render; 
render={question:myQuestion, help:myHelp, clauses:myClauses}; 

Donde “question” es el texto de la pregunta a mostrar, “help” es la ayuda de esa pregunta y 
“clauses” contendrá las cláusulas iniciales que se aplican a todo proyecto. 

 
Figura 32. Pantalla del cuestionario con las consultas señaladas. 

4.2.11 Insertar la respuesta a una pregunta 
El Project manager proporciona una respuesta a la pregunta que se muestra en cada 
momento. Esta respuesta se almacena en la base de datos junto a la pregunta y el proyecto 
al que corresponde. Esto permite tener registrado en la base de datos un historial de las 
contestaciones que da el usuario al cuestionario de evaluación. En el código la función que 
realiza dicha consulta es: “insertAnswers(idQuest, idProj, answer)”. 
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INSERT INTO answer(idQuest, idProj, answer)  
VALUES('"+idQuest+"', '"+idProj+"', '"+answer+"') 

Donde idQuest es el identificador de la pregunta, idProj es el id del Proyecto al que pertenece 
la pregunta y answer es la respuesta a dicha pregunta. 

4.2.12 Obtener siguiente pregunta de acuerdo con la respuesta a la pregunta actual  
Se obtiene el id de la siguiente pregunta con respecto a la actual que se muestra. Esto se 
consulta según la respuesta del usuario a la pregunta actual, puede responder sí o por el 
contrario responder no. El resultado de esta consulta permite actualizar la variable 
actualQuest para que el valor de dicha variable pase a ser el id de la siguiente pregunta. En 
el código la función que realiza dicha consulta es: “getQuestionAns(actualQuest)”. 

SELECT '+nextAns+'  
FROM question  
WHERE id='+'"'+actualQuest+'" 

4.2.13 Obtener las cláusulas asociadas a una pregunta 
Cuando el usuario responde sí a la pregunta actual se obtienen las cláusulas de la norma que 
se aplican a esa pregunta para mostrarlas. En el código la función que realiza dicha consulta 
es: “getClausesFromQuestion(actualQuest)”. 

SELECT idClause  
FROM clausesofquestion  
WHERE idQuest='+'"'+actualQuest+'" 

4.2.14 Obtener datos de una cláusula 
Se obtienen los datos de cada cláusula para mostrarla al usuario. En el código la función que 
realiza dicha consulta es: “getClauseData(idClause)”. 

SELECT id, title  
FROM clause  
WHERE id='+'"'+idClause+'" 

En la figura 33 se muestran los resultados de las consultas getClausesFromQuestion() y 
getClauseData(). En el caso de la primera se señalan las cláusulas que resultan de ésta, para 
esto el usuario contestó si a una pregunta anterior. En la segunda se señalan los campos 
resultado de la consulta y que se muestran al usuario: id y título de cada cláusula. El servidor 
envía estos datos en un objeto que contiene el id y el titulo de cada requisito. 
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Figura 33. Pantalla del cuestionario con consultas señaladas. 

4.2.15 Inserta las cláusulas asociadas a un proyecto 
Una vez acabado el cuestionario se insertan en la base de datos todas las cláusulas que se 
aplican al proyecto creado. Para insertar todas las cláusulas de un proyecto se utiliza esta 
consulta que inserta una cláusula de un proyecto dentro de un bucle. Se insertarán tantas 
cláusulas como se reciba de la parte cliente. En el código la función que realiza dicha 
consulta es: “insertClausesOfProject(idClause, idProj, idAnswer)”. 

INSERT INTO clausesofproject(idClause, idProj, idAnswer) 
VALUES('"+idClause+"', '"+idProj+"', '"+idAnswer+"') 

4.2.16 Obtener datos de las cláusulas aplicables a un proyecto  
Se obtienen los datos de todas las cláusulas que se aplican a un proyecto para mostrarlas al 
final del cuestionario, tal y como se muestra en la figura 34. En el código la función que 
realiza dicha consulta es: “getClausesOfProject(id)”. 

SELECT clause.id, clause.title  
FROM clause  
INNER JOIN clausesofproject ON clause.id=clausesofproject.idClause  
WHERE idProj='+'"'+id+'" ORDER BY clause.id ASC 
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Figura 34. Pantalla de resultado del cuestionario. 

4.2.17 Insertar evaluadores asignados a un proyecto 
Al finalizar el cuestionario el Project manager asigna el proyecto creado a uno o varios 
evaluadores. Para insertar todos los evaluadores se utiliza esta consulta que inserta un 
evaluador asignado a un proyecto dentro de un bucle. Se insertarán tantos evaluadores 
como se reciba de la parte cliente. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“insertEvaluatorOfProject(idUser, idProj, situation)”. 

INSERT INTO evaluatorofproject(idUser, idProj, situation)  
VALUES('"+idUser+"','"+idProj+"','"+situation+"'); 

4.2.18 Obtener datos de los proyectos a los que ha sido asignado un evaluador 
Cuando el usuario con rol de evaluador accede a la pantalla projects evaluation se muestran 
los proyectos a los que ha sido asignado dicho usuario. Esta consulta devuelve dichos 
proyectos como se muestra en la figura 35. En el código la función que realiza dicha consulta 
es: “getEvaluatorProjects(idUser)”. 

SELECT project.id, project.name, project.description  
FROM project  
INNER JOIN evaluatorofproject ON project.id=evaluatorofproject.idProj  
WHERE evaluatorofproject.idUser='+'"'+idUser+'"' 
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Figura 35. Pantalla projects evaluation con un proyecto del evaluador que ha iniciado sesión en el 

sistema. 

4.2.19 Insertar las contestaciones con las cláusulas asociadas a un proyecto 
Esta consulta inserta las cláusulas asociadas a un proyecto definidas durante el cuestionario 
con su contestación por defecto Not Evaluated para la posterior evaluación cláusula a 
cláusula. Esto se almacena en la tabla evaluation que recogerá también las respuestas del 
evaluador. En el código la función que realiza dicha consulta es: “insertForEvaluation(id)”. 

INSERT INTO evaluation(idClause, idProj)  
SELECT idClause, idProj  
FROM clausesofproject  
WHERE idProj='+'"'+id+'" 

4.2.20 Obtener datos de los requisitos asociados a un proyecto y la contestación a 
cada uno por parte del evaluador:  

Esta consulta se utiliza para mostrar la tabla de cláusulas de la pantalla evaluation que se 
muestra en la figura 36. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getClausesOfProjectFromEvaluation(id)”. 

SELECT clause.id, clause.title, evaluation.answer  
FROM clause  
INNER JOIN evaluation ON clause.id=evaluation.idClause  
WHERE idProj='+'"'+id+'" ORDER BY clause.id ASC 
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Figura 36. Lista de cláusulas de un proyecto en la pantalla evaluation. 

En la figura 36 aparecen los requisitos en color verde pues el valor de cada cláusula, en ese 
instante, almacenado en la base de datos es “Pass” y la segunda cláusula de la lista aparece 
en azul porque es el requisito seleccionado y, por tanto, en ese momento se muestran sus 
datos (id, título, definición, notas y compliance) en la pantalla evaluation. 

4.2.21 Obtener el número de respuestas de un tipo 
En la evaluación cláusula a cláusula el evaluador puede proporcionar tres posibles 
respuestas “Pass”, “Fail” y “Not Applicable”. A estas tres se añade la respuesta “Not 
Evaluated” que se corresponde con la respuesta por defecto de los requisitos aplicables a 
un proyecto que aún no se han contestado con las tres respuestas anteriores. Esta consulta 
devuelve el número de cláusulas con respuestas de cada tipo explicado de las cláusulas 
aplicables a un proyecto. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getAnswerEvaluation(answer, id, should)”. 

SELECT count(answer) num  
FROM evaluation  
INNER JOIN clause ON clause.id=evaluation.idClause  
WHERE evaluation.answer='+'"'+answer+'"  
AND evaluation.idProj='+'"'+id+'"  
AND clause.should='+'"'+should+'" 

En la figura 37, recortada de la pantalla evaluation, se muestra el resultado de la consulta 
getAnswerEvaluation(). Con esta consulta se obtiene el número de cláusulas según la 
respuesta que tenga cada uno y los resultados se muestran con un círculo rojo. 
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Figura 37. Tabla de la pantalla evaluation. 

 

4.2.22 Obtener el número de cláusulas aplicables a un proyecto 
Las cláusulas aplicables a un proyecto pueden ser, según la norma, requisitos o 
recomendaciones. Esta consulta devuelve el número de requisitos (si la variable de entrada 
should=”No”) y de recomendaciones (si la variable de entrada should=”Yes”) de un 
proyecto. En el código la función que realiza dicha consulta es: “getTotalRQ(id, should)”. 

SELECT count(answer) num  
FROM evaluation  
INNER JOIN clause ON clause.id=evaluation.idClause  
WHERE evaluation.idProj='+'"'+id+'"  
AND clause.should='+'"'+should+'" 

Con getTotalRQ() con los resultados obtenidos ayuda a los cálculos del número de requisitos 
y el número de recomendaciones del proyecto. 

4.2.23 Obtener la determinación de cumplimiento de cada cláusula 
Con esta consulta se obtiene la tabla de determinación de cumplimiento (“Compliance”) de 
cada cláusula que hay definida en el anexo C de la norma EN 301 549. En la figura 38 se 
muestra el resultado. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getComplianceOfClause(idClause)”. 

SELECT `typeOfAssessment`, `preconditions`, `procedure`, `result`  
FROM `compliance`  
WHERE idClause='+'"'+idClause+'" 
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Figura 38. Pantalla evaluation que muestra a determinación de cumplimiento del requisito 05.2. 

4.2.24 Obtener las notas de cada cláusula 
Con esta consulta se obtiene todas las notas de cada cláusula que hay definidas en la norma. 
En la figura 39 se muestra el resultado. En el código la función que realiza dicha consulta es: 
“getNoteOfClause(idClause)”. 

SELECT * 
FROM noteofclause 
WHERE noteofclause.idClause='+'"'+idClause+'"' 

 
Figura 39. Pantalla evaluation que muestra las notas del requisito 05.3. 

4.2.25 Actualizar la respuesta a cada cláusula 
En la pantalla evaluation el evaluador puede contestar a cada cláusula. Si contesta, con esta 
consulta se actualiza en la tabla evaluation de la base de datos la contestación a dicha 
cláusula. En el código la función que realiza dicha consulta es: “insertEvaluation(answer, 
idProj, idClause)”. 

UPDATE evaluation  
SET answer='+'"'+answer+'"  
WHERE idProj='+'"'+idProj+'"  
AND idClause='+'"'+idClause+'"  
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 Codificación 
En este apartado se muestra la estructura de carpetas y ficheros del proyecto. También se 
ha considerado de interés mostrar el código de la comunicación asíncrona entre la parte 
cliente y el servidor. Esta comunicación asíncrona permite actualizar partes de una pantalla 
de la aplicación web sin que sea necesario recargar páginas completas.  
 
Para facilitar el desarrollo del proyecto con mi compañero Juan Antonio, que realiza la parte 
cliente, nos hemos coordinado mediante un repositorio en Github. El repositorio del 
proyecto se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://github.com/ru10ben/Proyecto 
 

 Estructura del proyecto 
En la figura 40 se puede ver la estructura del proyecto, incluyendo tanto la parte del servidor 
(objeto de este TFG) como la parte cliente. La parte servidor se ha dividido en dos archivos 
“app,js” e “index.js” para mayor comodidad en el desarrollo. 
 

 “projectTFG”: carpeta raíz donde se encuentra el proyecto. 
o “routes”: carpeta donde se encuentra el archivo index.js.  

 “index.js” (servidor): este fichero contiene toda la lógica del 
servidor con las llamadas a las consultas de la base de datos y la 
comunicación cliente-servidor. Contiene el código de las funciones 
que se ejecutan cuando se recibe un determinado URL que 
representa una la solicitud del cliente. 

o “app.js” (servidor): archivo donde se realiza la conexión con la base de datos 
y las consultas que se han explicado con anterioridad. 

o “node_modules”: contiene todos los módulos que se han instalado para este 
proyecto, es aquí por ejemplo donde está instalado el módulo MySQL. 

o “html”: representa los archivos html de la parte cliente que forman parte de 
la interfaz de usuario de la aplicación web. 

o “public”: carpeta que contiene dos carpetas que son css y js. 
 “css”: carpeta que contiene los archivos css de estilo. 
 “js”: carpeta que contiene los archivos javascript que dan 

funcionalidad a la interfaz de usuario. 
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Figura 40. Diagrama de la estructura del proyecto. 

 Comunicación cliente-servidor 
En el planteamiento del proyecto se identificó la necesidad de establecer una comunicación 
asíncrona entre el cliente y el servidor, para lograr una buena agilidad de la interfaz de 
usuario y evitar tener que recargar páginas completas cada vez que el usuario realice una 
acción.  

Para la comunicación asíncrona se ha utilizado jQuery que permite realizar peticiones http 
al servidor de una manera sencilla y cómoda. Utilizando jQuery si se quiere realizar una 
petición GET al servidor se realiza de la siguiente forma: “$.get(URI, callback)”. El parámetro 
callback es opcional ya que si desde la parte cliente no se espera una respuesta del servidor 
se puede omitir, en caso de que se espere respuesta se utiliza “function(data)” siendo data 
la respuesta del servidor. La URI se utiliza la misma en el cliente que en el servidor para que 
este último recoja dicha petición. 

5.2.1 Ejemplo pantalla del cuestionario 
Para mostrar la comunicación asíncrona entre cliente-servidor se ha elegido la pantalla del 
cuestionario de evaluación por ser de interés, ya que se envían y reciben datos de partes de 
la pantalla sin cargar la pantalla completa. En esta pantalla el usuario con rol de Project 
Manager completará el cuestionario de evaluación sobre el proyecto creado. Este ejemplo 
parte de la primera página del cuestionario por lo que se considera que el usuario ha creado 
ya el proyecto en el paso anterior. 

En la parte cliente se necesitan 3 datos (primera pregunta, ayuda de la pregunta y cláusulas 
siempre aplicables) para mostrarlos al usuario al cargar la página del cuestionario. Para esto 
el servidor mediante una petición http GET que llega del cliente, le envía a este los datos. 
Esta petición es el GET: router.get('/getData').  
Explicación de las variables: 

 myClauses: es un array que contendrá las cláusulas que se aplican a todo proyecto. 
 actualQuest: es una variable que contiene el id de la primera pregunta a mostrar. 
 myHelp: es una variable que contendrá la ayuda a la primera pregunta. 
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En esta petición el servidor se realiza la consulta “getQuestion(actualQuest)” que recibe 
como parámetro de entrada la primera pregunta del cuestionario y retorna el texto de dicha 
pregunta. El texto se guarda en la variable myQuestion. La siguiente consulta es 
“getHelp(actualQuest)” que recibe la primera pregunta y retorna el texto de ayuda. A 
continuación, se realiza la consulta “getInitialClauses()” que obtiene las cláusulas aplicables 
a todo proyecto. El último paso es guardar en una variable los datos que recibirá la parte 
cliente, la variable render recoge los tres datos que se necesitan en el cliente. Con la 
sentencia “res.send(render)” se envía la variable a la parte cliente. El código completo de la 
petición GET es el siguiente: 

router.get('/getData', function(req, res, next) { 
  var myClauses = new Array(); 
  actualQuest='Q01'; 
  var myHelp; 
  getQuestion(actualQuest, function(err, results){ 
    myQuestion=results[0].text; 
  }); 
  getHelp(actualQuest, function(err, results){ 
    myHelp=results[0].help; 
  }); 
  getInitialClauses(function(err, results){ 
    for (var i = 0; i < results.length; i++) { 
      myClauses[i]= results[i].id+' '+results[i].title; 
    }; 
    var render={question:myQuestion, help:myHelp, clauses:myClauses}; 
    var hour = 3600000; //Una hora 3600000 
    req.session.cookie.maxAge = hour; 
    res.send(render); 
  });  
}); 

En la parte cliente, que se había realizado la petición anteriormente, se reciben los datos en 
la variable data: $.get( "/getData", function( data )). De esta manera utilizando data.question 
se accede al texto de la primera pregunta que envía el servidor. La situación en el cliente al 
mostrar los datos que le llegan del servidor es la presentada en la figura 41. 
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Figura 41. Pantalla del cuestionario, situación inicial con las consultas señaladas. 

Una vez que se han mostrado correctamente los datos, el servidor queda a la espera de 
otra petición de la parte cliente. Esta petición llega cuando el usuario contesta “Yes” o “No” 
a la pregunta y activa el botón “Next question” (figura 41). 

En ese momento se realiza la petición http POST: $.post( "/next", param, function( data )). 
Esta petición de la parte cliente envía al servidor la contestación del usuario 
(param.answer), el id del proyecto actual (param.idProject), la pregunta actual 
(param.actualQuest) y las cláusulas que se muestran (param.clauses). 

var param = {answer:$("input[name='answer']:checked").val(),  
idProject: idProject, actualQuest: actualQuest,   
clauses: clausesArr}; 

El servidor recoge la petición con: router.post('/next') y guarda los datos en las variables 
answer, idProject, myClause y actualQuest. 
Explicación de variables: 

 nextAns: tomará los valores “nextno” o “nextyes” dependiendo de si se quiere 
obtener la siguiente pregunta si el usuario ha contestado no o sí a la pregunta. 

 myHelp2: tendrá la ayuda a la pregunta que se calcula como siguiente. 

Despúes de recibir la respuesta (answer), sea afirmativa o negativa, se realiza la consulta 
“insertAnswers(actualQuest, idProject, answer)” para insertar la contestación del usuario a 
una pregunta perteneciente a un proyecto. De esta forma se irá almacenando el historial de 
respuestas del usuario al cuestionario (La figura 42 muestra un ejemplo con el historial 
almacenado en la base de datos tras finalizar el cuestionario). 
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Figura 42. Tabla answer con parte del historial de respuestas del cuestionario. 

Si la respuesta es negativa se calcula la siguiente pregunta con la consulta 
“getQuestionAns(nextAns, actualQuest)” con nextAns tomando el valor “nextno”. Con el 
resultado obtenido se actualiza el valor de la respuesta actual (actualQuest) y se calcula el 
texto de la pregunta (consulta getQuestion) y la ayuda (consulta getHelp) para enviar los 
datos a la parte cliente. Los datos que se envían son los siguientes:  

var render={actualQuest:actualQuest, question:myQuestion, help:myHelp2, 
clauses:myClauses}; 

Si la respuesta es afirmativa se realizan las mismas consultas con la diferencia de que hay 
que calcular los requisitos aplicables a la pregunta que el usuario ha respondido 
afirmativamente. Estos requisitos se obtienen mediante la consulta 
“getClausesFromQuestion(actualQuest)”. Con esta consulta se obtienen los identificadores 
de los requisitos aplicables a esa pregunta, el siguiente paso es obtener el texto de cada 
identificador con la consulta “getClauseData(idClause)” que está dentro de un bucle para 
calcular el texto de cada uno. Los datos se envían de la misma forma explicada 
anteriormente enviando la variable render y la parte cliente se encarga de ir mostrando los 
datos que le llegan del servidor. 
El código completo de la petición POST es el siguiente: 

router.post('/next',function(req,res){ 
  var answer=req.body.answer; 
  var idProject=req.body.idProject; 
  var myClauses=req.body.clauses; 
  var actualQuest=req.body.actualQuest; 
  var nextAns; 
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  var myHelp2; 
  var hour = 3600000;  
  req.session.cookie.maxAge = hour; 
   if(answer=='No'){ 
    insertAnswers(actualQuest, idProject,answer, function(err, results){});     
    nextAns='nextno'; 
    getQuestionAns(nextAns,actualQuest, function(err, results){ 
      nextQuest=results[0].nextno; 
      actualQuest=nextQuest;      
      nextQuest.toString(); 
      if(nextQuest!=''){ 
        getQuestion(actualQuest, function(err, results){ 
          myQuestion = results[0].text; 
          getHelp(actualQuest, function(err, results){ 
            myHelp2 = results[0].help; 
            var render={actualQuest:actualQuest, question:myQuestion,  

    help:myHelp2, clauses:myClauses}; 
            res.send(render); 
          }); 
        }); 
      }else{ 
        var render={clauses:myClauses, historic:myHistoric,  

message:'You have completed the evaluation'}; 
        res.send(render); 
      } 
    });   
   }else{ //el usuario responde si y si no responde se considera si 
    answer='Yes'; 
    insertAnswers(actualQuest, idProject,answer, function(err, results){}); 
    getClausesFromQuestion(actualQuest, function(err, results){ 
      for (var i = 0; i < results.length; i++) { 
        idClauses[i] = results[i].idClause; 
        getClauseData(idClauses[i], function(err, results){ 
              var newClauses = {id:results[0].id,title: results[0].title}; 
              myClauses = myClauses.concat(newClauses); 
        });         
      }; 
    }); 
    nextAns='nextyes'; 
    getQuestionAns(nextAns,actualQuest, function(err, results){ 
      //Poner pregunta formato adecuado 
      nextQuest=results[0].nextyes; 
      actualQuest=nextQuest;      
      nextQuest.toString(); 
      if(nextQuest!=''){ 
        getQuestion(actualQuest, function(err, results){ 
          myQuestion = results[0].text; 
          getHelp(actualQuest, function(err, results){ 
            myHelp2 = results[0].help; 
            var render={actualQuest:actualQuest, question:myQuestion,  

    help:myHelp2, clauses:myClauses}; 
            res.send(render); 
          }); 
        }); 
      }else{ 
        getClausesFromQuestion('Q11', function(err, results){ 
          for (var i = 0; i < results.length; i++) { 
            idClauses[i] = results[i].idClause; 
            getClauseData(idClauses[i], function(err, results){ 
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              var newClauses = {id:results[0].id,title: results[0].title}; 
              myClauses = myClauses.concat(newClauses);     
            });         
          }; 
          var render={clauses:myClauses, historic:myHistoric,  

   message:'You have completed the evaluation'}; 
          res.send(render); 
        });   
      } 
    });  
   }   
}); 

Tanto si se contesta afirmativamente (answer=’Yes’) como negativamente (answer=’No’), el 
proceso explicado anteriormente se repite hasta que no hay pregunta siguiente, es decir, la 
pregunta actual es Q11 que es la última pregunta. En ese momento se envía a la parte cliente 
la varible render con el mensaje “You have completed the evaluation”. La parte cliente 
comprueba si se recibe este mensaje y si se recibe oculta botones y muestra el botón “Show 
results”, como se presenta en la figura 43. 

 
Figura 43. Pantalla del cuestionario, situación final. 

Cuando el usuario activa el botón “Show results”, se almacenan en la parte servidor todas las 
cláusulas aplicables al proyecto y se redirige a la pantalla del resultado del cuestionario en 
la que se mostrará todas las cláusulas almacenadas del proyecto. 

En conclusión, la comunicación asíncrona con jQuery supone una gran ventaja ya que 
permite enviar datos concretos sin cargar la página completa como el texto de la pregunta, 
la ayuda de la pregunta y las cláusulas que se aplican en cada momento. El ejemplo 
presentado representa bien esta idea pues se carga una sola pantalla (pantalla del 
cuestionario) y el usuario puede realizar el cuestionario completo cambiando únicamente 
nuevos datos, recibidos del servidor, de la pantalla de forma dinámica.   
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 Pruebas 
Durante el desarrollo del proyecto se han ido realizando pruebas de la aplicación web junto 
con mi compañero Juan Antonio Montero para ir comprobando el funcionamiento del 
sistema. 

Para las pruebas de la parte servidor del sistema se ha desarrollado una pantalla para 
realizar cada prueba y comprobar los resultados y un script de apoyo que se encargará de 
la comunicación con el servidor.  

Esta pantalla y el script asociado simulan las llamadas realizadas desde la parte cliente de 
la herramienta se ha desarrollado en este Trabajo de Fin de Grado. Estos ficheros tienen 
como finalidad probarla parte servidor, por esto se ha puesto el foco en que tanto la pantalla 
como el script sirvan para realizar pruebas.  

Para el correcto funcionamiento del test, ya que almacena y extrae información de la base 
de datos, es recomendable realizar las pruebas en el orden indicado y que la base de datos 
esté inicialmente vacía. 

En la figura 44 se presenta la pantalla del test diseñada para realizar las pruebas del sistema. 
Se ha diseñado dividiendo la página en dos partes de tal manera que 5 pruebas aparecen en 
la parte izquierda y 3 en la parte derecha. 

 
Figura 44. Pantalla test situación inicial. 

Las pruebas implementadas son un total de 8 y son las siguientes: 

1. Insertar usuarios: se insertan en la base de datos 50 usuarios. En la figura 45 se 
presenta el mensaje que se muestra en la pantalla test indicando que se ha realizado 
correctamente la prueba y en la figura 46 se muestra los últimos usuarios que se 
insertan tras ejecutar esta prueba. 
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Figura 45. Pantalla test con el resultado de la prueba 1. 

 
Figura 46. Tabla user de la base de datos tras la ejecución de la prueba 1. 

 
2. Obtener usuarios: se obtienen los usuarios insertados de la prueba 1 y se muestra 

el nombre de cada usuario almacenado en la base de datos. En la figura 47 se 
presenta el resultado de esta prueba. 

 
Figura 47. Pantalla test con el resultado de la prueba 2. 
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3. Insertar proyectos: se insertan 30 proyectos en la base de datos. En la figura 48 se 
presenta el mensaje que se muestra en la pantalla test indicando que se ha realizado 
correctamente la prueba y en la figura 49 se muestran los últimos proyectos que se 
insertan tras ejecutar esta prueba. 

 
Figura 48. Pantalla test con el resultado de la prueba 3. 

 
Figura 49. Tabla project de la base de datos tras la ejecución de la prueba 3. 
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4. Obtener todos los proyectos: se obtienen los proyectos insertados en la prueba 3 
y se muestra el nombre de cada proyecto. En la figura 50 se presenta el resultado de 
la ejecución de esta prueba. 

 
Figura 50. Pantalla test con el resultado de la prueba 4. 

5. Completar cuestionario de evaluación de un proyecto: en esta prueba el objetivo 
es completar el cuestionario de evaluación de un producto o servicio TIC. Se 
completa el cuestionario del proyecto “Project0” contestando afirmativamente a la 
mitad de las preguntas de éste y negativamente a la otra mitad, es decir, la prueba 
está diseñada para contestar no a una pregunta, sí a la siguiente y así sucesivamente 
hasta completar el cuestionario. En esta ocasión es necesario pulsar el botón 
“Siguiente” continuamente hasta que éste se desactive y cambie su título a 
“Completado”, de esta forma se completa la prueba y se muestran los requisitos 
aplicables al proyecto. 
En las figuras 51 y 52 se muestra los resultados de la ejecución de esta prueba en la 
pantalla test. 
En la figura 53 se presenta el resultado de ejecutar esta prueba con las 
contestaciones del cuestionario a cada pregunta. 

 
Figura 51. Pantalla test con el resultado de la prueba 5 (I). 
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Figura 52. Pantalla test con el resultado de la prueba 5 (II). 
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Figura 53. Tabla answer de la base de datos tras la ejecución de la prueba 7. 

 
6. Asignar evaluador a proyecto: en esta prueba se asignan los 5 primeros proyectos 

insertados en la prueba 3 (“Proyecto0” … “Proyecto4”) al evaluador “user0” (figura 
55), insertado en la prueba 1. También se almacena en la tabla evaluation (figura 
56) los requisitos aplicables al proyecto con su contestación por defecto “Not 
Evaluated” para su posterior evaluación requisito a requisito. En la figura 54 se 
presenta el resultado tras ejecutar esta prueba. 

 
Figura 54. Pantalla test con el resultado de la prueba 6. 
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Figura 55. Tabla evaluatorofproject de la base de datos tras la ejecución de la prueba 5. 

 
Figura 56. Tabla evaluation de la base de datos tras la ejecución de la prueba 5. 
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7. Obtener proyectos del evaluador: se obtiene de la base de datos el resultado de la 
prueba 5 y se muestran los nombres de los proyectos asignados al usuario “user0” 
(figura 57).  

 
Figura 57. Pantalla test con el resultado de la prueba 7. 

 
8. Obtener datos de cada requisito: en esta prueba se comprueba que se obtiene la 

definición, la determinación de cumplimiento (compliance) y las notas de cada 
requisito aplicable al proyecto “Project0”. Para esta prueba se ha diseñado un 
“select” que una vez ejecutada la prueba 5 permite elegir por id cualquier requisito 
aplicable al proyecto mencionado. Una vez que se elige un requisito por su id se 
cliquea en el botón “Obtener datos” para mostrar los datos del requisito en cuestión 
(figura 58). 

 
Figura 58. Pantalla del test (V). 
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 Resultados y conclusiones 
En este apartado se describen los resultados y conclusiones de este TFG. 

 Implementación de la base de datos 
Se ha diseñado un modelo de datos que permite almacenar la información necesaria del 
sistema. Este modelo de datos incluye la base de datos y las funciones de consulta tanto de 
inserción como de obtención de datos. 

Al finalizar este TFG se ha insertado la información necesaria perteneciente a la norma EN 
301 549. La base de datos tiene un total de 12 tablas y como resultado inicialmente tiene:  

 240 cláusulas que incluye requisitos y recomendaciones. 
 232 relaciones entre preguntas y requisitos aplicables si se contesta 

afirmativamente a las preguntas.  
 244 “compliance”. 
 245 notas de todas las cláusulas. 

Además de insertar los datos se han creado las tablas y relaciones entre ellas de la base de 
datos. También se han realizado un total de 26 funciones con consultas a la base de datos 
para dar apoyo a las distintas funcionalidades de la aplicación. 

 Prototipo de aplicación web 
El resultado de este TFG es la parte servidor de la aplicación web descrita en este 
documento. La parte servidor del proyecto de Node.js consta de una base de datos, dos 
archivos index.js y app.js y los módulos utilizados de Node.js.  

En este TFG, junto con el de mi compañero Juan Antonio que desarrolla la parte cliente, se 
ha obtenido un prototipo de aplicación web que realiza las funciones descritas y que sirve 
como base para ampliarlo en el futuro. 

Este prototipo funciona correctamente ya que se ha coordinado el trabajo de las dos partes 
realizando pruebas a medida que se ha ido desarrollando la aplicación web y, como se ha 
descrito en este documento, se han realizado pruebas en la parte servidor. Aun así, se trata 
de un prototipo que se puede mejorar con los apartados descritos en líneas futuras. 

 Conclusiones 
El trabajo realizado para este TFG me ha permitido adquirir conocimientos nuevos y 
afianzar otros ya adquiridos sobre tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, Node.js y 
MySQL. Todos estos conocimientos me servirán en el futuro. 

También me ha permitido familiarizarme con la norma EN 301 549 que en estos momentos 
no es de obligado cumplimiento en Europa pero que con toda probabilidad va a serlo en los 
próximos años. Esto afectará en el futuro a todas aquellas empresas que ofrezcan sus 
servicios a las administraciones públicas. 

En general, me ha gustado el trabajo realizado pues quiero dedicarme al desarrollo de 
aplicaciones web ya que es un área que me gusta. La dinámica de trabajo con mi tutor ha 
sido buena ya que hemos tenido reuniones casi todas las semanas durante la duración del 
proyecto, siempre me ha atendido con mis dudas y me ha guiado para conseguir los 
objetivos del trabajo.  
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 Líneas futuras 
El resultado final de este TFG, junto con el de mi compañero Juan Antonio, es una aplicación 
web que permite realizar las tareas descritas en este documento. Esta herramienta puede 
ayudar en el futuro a empresas o grupos de trabajo a evaluar sus productos o servicios TIC 
para adquirirlos y que cumplan la norma. 

Esta herramienta consiste en un prototipo que se puede mejorar en el futuro. A 
continuación, se describe el trabajo a realizar. 

 Añadir nuevas funcionalidades a la herramienta 
En el futuro se pueden añadir funcionalidades en el sistema que se plantearon en un TFG 
anterior. Esto supone desarrollar la parte servidor que de soporte a estas nuevas 
funcionalidades modificando o ampliando la base de datos, realizando nuevas consultas y 
coordinando la comunicación con la parte cliente. La figura 59 presenta las nuevas 
funcionalidades señaladas con un círculo azul y son las siguientes: 

 Edit password: permitiría al usuario cambiar su contraseña de inicio de sesión en 
el sistema. 

 Edit my profile: esta funcionalidad estaría disponible para todos los usuarios y 
permite modificar los datos personales propios dentro del sistema. 

 Administrator: 
o Delete user: esta función permite al usuario con rol de administrador 

borrar un usuario. 
o Edit user: para esta funcionalidad el administrador accedería a una tabla 

con todos los usuarios del sistema, elegiría uno y podría editar los datos de 
ese usuario. 

o Evaluator report: el administrador en la lista de usuarios elegiría uno y 
accedería a una pantalla con las estadísticas de dicho usuario en el sistema. 
Las estadísticas se mostrarían en forma de gráfico y se podría ver tres datos 
del evaluador fundamentales: hit rate, evaluaciones finalizadas y 
evaluaciones en proceso. 

 Project Manager: 
o Edit Project evaluation: esta funcionalidad consiste en permitir al Project 

manager modificar el cuestionario de evaluación de un proyecto 
modificando las contestaciones a las preguntas que considere oportunas. 

o Finish Project evaluation: esta opción estaría disponible para el Project 
manager. Consistiría en poder acceder a proyectos donde el cuestionario de 
evaluación no se haya completado con una tabla resumen de las respuestas 
dadas a cada pregunta. A continuación, estaría disponible la opción de cerrar 
el proyecto para terminarlo y que estuviera listo para su evaluación 
requisito a requisito por parte de un evaluador. 

 Evaluator: 
o Finish evaluation: esta nueva funcionalidad permitiría al evaluador 

acceder a los proyectos de evaluación a los que ha sido asignado y dar por 
completado el que considere oportuno. Si cierra una evaluación no podría 
modificarla en el futuro. 
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Figura 59. Mapa de navegación del sistema con futuras funcionalidades señaladas. 

 Añadir estadísticas de cada usuario 
En función de los proyectos de evaluación creados por cada Project manager y de las 
evaluaciones hechas por cada evaluador se pueden calcular estadísticas de cada usuario 
como son el hit ratio (porcentaje de requisitos correctamente evaluados) y el número de 
proyectos completados o no completados. También se puede obtener el porcentaje de 
situación de cada proyecto, es decir, un cuestionario de evaluación cerrado con la mitad de 
preguntas contestadas estaría a un 50%.  

Para añadir esto se tendrían que hacer los cálculos necesarios y almacenar los resultados 
en la base de datos. Estas estadísticas pueden usarse en el futuro y ayudar a tener una idea 
de la actividad de cada usuario en el sistema. 

 Gestión de sesiones 
En la actualidad se establecen sesiones de usuario, se inserta la información en la base de 
datos y se actualizan los datos de la sesión de cada usuario. Entre los datos de sesión que se 
gestionan está el tiempo de sesión y la fecha de expiración de la misma. Estos datos se 
actualizan si se recibe cualquier petición de la parte cliente ya que esto significa que el 
usuario no está ocioso. Actualmente si expira una sesión, al recargar la página se redirige al 
usuario a la pantalla inicial “Login” sin informarle. 

En esta gestión de sesiones en la aplicación web se ha identificado la necesidad de enviar a 
la parte cliente un aviso de que el tiempo de sesión del usuario se está acabando para que la 
parte cliente informe al usuario. De la misma manera una vez expirada la sesión se debería 
informar al usuario de que la sesión ha expirado y redirigirle inmediatamente a la pantalla 
“Login” de la aplicación web. 

 Pantalla evaluation 
En la pantalla evaluation aparece el botón “Show all requirements” como se muestra en la 
figura 60. Este botón aún no tiene funcionalidad y se ha planeado añadirla como trabajo 
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futuro. En la parte izquierda de la pantalla, justo debajo del botón, se muestran los requisitos 
aplicables al proyecto y el objetivo de este botón es darle la posibilidad al usuario de ver 
todos los requisitos de la norma, no sólo los aplicables al proyecto. De esta manera 
inicialmente se muestran los requisitos aplicables al proyecto, si el usuario cliquea en el 
botón se añadirían el resto de requisitos de la norma y si cliquea de nuevo se volvería a la 
situación inicial.  

Para esto, en la parte servidor, se debería realizar una consulta de obtención de todos los 
requisitos de la norma excepto de los aplicables al proyecto actual y enviarle la información 
a la parte cliente para que la muestre. 

 
Figura 60. Pantalla evaluation con el botón "Show all requeriments" señalado. 
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Anexo A: Árbol de decisión 
En este apartado se presenta una visión general del árbol de decisión desarrollado con 
anterioridad por Loïc Martínez sobre la norma EN 301 549. 

 A1 Requisitos aplicables siempre 
Son requisitos genéricos que son aplicables para cualquier producto o servicio de TIC, ya 
que el árbol de decisión no contiene preguntas para ellos: 

 5.2 Activation of accessibility features 
 5.3 Biometrics 
 5.4 Preservation of accessibility information during conversión 
 5.7 Key repeat 
 5.8 Double-strike key acceptance 
 5.9 Simultaneous user actions 

 A2 Funcionalidad cerrada 
Algunos de los requisitos y recomendaciones de la cláusula 5 de la norma se aplican si el 
sistema tiene funcionalidad cerrada, es decir, aquel en el que el usuario no puede conectar 
ningún dispositivo o instalar ayudas técnicas. En ese caso, la aplicabilidad de los requisitos 
y recomendaciones depende de si es necesaria la información visual, de si hay salidas 
auditivas y del habla que se utilizan para reemplazar la información visual, y de si la 
funcionalidad está cerrada a los teclados.  

El árbol de decisión para la funcionalidad cerrada es el siguiente (las preguntas están en 
negrita y tienen un identificador): 

 Does the ICT have closed functionality? [Q1] 
o 5.1.2.1 Closed functionality 
o 5.1.2.2 Assistive technology 
o 5.1.4 Functionality closed to text enlargement 
o 5.1.5 Visual output for auditory information 
o Is visual information needed to enable the use of those functions of ICT 

that are closed to assistive technologies for screen reading? [Q1.1] 
 5.1.3.1 General (non-visual access) 
 5.1.3.16 Receipts, tickets and transactional outputs 
 Is auditory output provided as non-visual access to closed 

functionality? [Q1.1.1] 
 5.1.3.2 Auditory oputput delivery including speech 
 5.1.3.3 Auditory output correlation 
 5.1.3.8 Masked entry 
 5.1.3.9 Private access to personal data 
 5.1.3.10 Non-interfering audio output 
 5.1.3.11 Private listening volumen 
 5.1.3.12 Speaker volumen 
 5.1.3.13 Volume reset 
 Is speech output provided as non-visual access to closed 

functionality? [Q1.1.1.1] 
o 5.1.3.4 Speech output user control 
o 5.1.3.5 Speech output automatic interruption 
o 5.1.3.6 Speech output for non-text content 
o 5.1.3.7 Speech output for video information 
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o 5.1.3.14 Spoken languages 
o 5.1.3.15 Non-visual error identification 

o Is ICT functionality closed to keyboards or keyboard interfaces? [Q1.2] 
 5.1.6.1 Closed functionality (operation without keyboard interface) 
 5.1.6.2 Input focus (operation without keyboard interface) 

 A3 Partes operables 
Los requisitos establecidos en la cláusula 5.5 se aplican si el producto o servicio TIC tiene 
partes operables, también se recogen los requisitos de la cláusula 5.6:  

 Does the ICT have operable parts? [Q2] 
o 5.5.1 Means of operation 
o 5.5.2 Operable parts discernibility 

 Does the ICT have a locking or toggle control? [Q3] 
o 5.6.1 Tactile or auditory status (locking or toggle controls) 
o 5.6.2 Visual status (locking or toggle controls)  

 A4 Comunicación bidireccional por voz. 
La aplicabilidad de requisitos y recomendaciones de la cláusula 6 depende de si el producto 
o servicio TIC tiene comunicación de texto en tiempo real y si incluye comunicación de vídeo 
en tiempo real. Hay una pregunta (si la TIC permite tecnologías de apoyo, Q4.1.1) cuya 
respuesta se deriva como la negación de la respuesta a Q1 (ver sección A2) y que no se le 
pedirá al usuario. 

 Does the ICT provide two-way voice communication? [Q4] 
o 6.1 Audio bandwidth for speech 
o 6.2.1.1 RTT Provision 
o 6.2.1.2 Concurrent voice and text 
o 6.3 Caller ID 
o 6.4 Alternatives to voice-based services 
o 13.2 Access to relay services 
o 13.3 Access to emergency services 
o Does the ICT have RTT capabilities? [Q4.1] 

 6.2.2.1 Visually distinguishable display 
 6.2.3 Interoperability 
 6.2.4 Real-time text responsiveness 
 Does the ICT support assistive technologies (i.e. it is not 

closed)? [Q4.1.1 = not Q1)] 
 6.2.2.2 Programmatically determinable send and receive 

direction 
o Does the ICT include real-time video functionality? [Q4.2] 

 6.5.2 Resolution 
 6.5.3 Frame rate 
 6.5.4 Synchronization between audio and video 
 6.6 Alternatives to video-based services 

 A5 Funcionalidad de vídeo 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 7 sólo se aplican si el producto o servicio 
TIC tiene la capacidad de reproducción, transmisión, conversión o grabación de vídeo: 
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 Does the ICT have video capabilities (playing, transmitting, converting or 
recording)? [Q05] 

o 7.1.1 Captioning playback 
o 7.1.2 Captioning synchronization 
o 7.1.3 Preservation of captioning 
o 7.2.1 Audio description playback 
o 7.2.2 Audio description synchronization 
o 7.2.3 Preservation of audio description 
o 7.3 User controls for captions and audio description 

 A6 Hardware 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 8 de la norma se aplican las TIC son 
hardware o tienen componentes hardware. Hay tres subconjuntos de requisitos y 
recomendaciones: Q6.1, Q6.2 y Q6.3. 

 Is the ICT hardware or does the ICT has hardware? [Q6] 
o 8.1.2 Standard connections 
o 8.1.3 Colour 
o 8.3.5 Installation instructions 
o 8.4.3 Keys, tickets and fare cards 
o 8.5 Tactile indication of speech mode 
o Has the ICT hardware speech output? [Q6.1] 

 8.2.1.1 Speech volume range 
 8.2.1.2 Incremental volume control 
 8.2.2.1 Fixed-line devices 
 8.2.2.2 Wireless communication devices 

o Does the ICT have physical dimensions that are integral to the ICT and 
that may restrict physical access? [Q6.2] 

 8.3.2.1 Change in level? 
 8.3.2.2 Clear floor or ground space 
 8.3.2.3.1 General (approach) 
 8.3.2.3.2 Forward approach 
 8.3.2.3.3 Parallel approach 
 8.3.2.4 Knee and toe clearance width 
 8.3.2.5 Toe clearance 
 8.3.2.6 Knee clearance 
 8.3.3.1.1 Unobstructed high forward reach 
 8.3.3.1.2 Unobstructed low forward reach 
 8.3.3.1.3.1 Clear floor space (obstructed reach) 
 8.3.3.1.3.2 Obstructed (<510 mm) forward reach 
 8.3.3.1.3.3 Obstructed (< 635 mm) forward reach 
 8.3.3.2.1 Unobstructed high side reach 
 8.3.3.2.2 Unobstructed low side reach 
 8.3.3.2.3.1 Obstructed (<= 255 mm) side reach 
 8.3.3.2.3.2 Obstructed (<= 610 mm) side reach 
 8.3.4 Visibility 

o Does the ICT have mechanically operable parts? [Q6.3] 
 8.4.1 Numeric keys 
 8.4.2.1 Means of operation of mechanical parts 
 8.4.2.2 Force of operation of mechanical parts 
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 A7 Web 
Los requisitos de la cláusula 9 se aplican a páginas web, incluyendo documentos y software 
que son páginas web, o que forman parte de las páginas web. Se requiere que los contenidos 
web cumplan los criterios de conformidad de nivel A y AA y los requisitos de conformidad 
de las pautas de accesibilidad al contenido web, WCAG 2.0 (UNE 139803:2012): 

 Is the ICT a web page or does the ICT have web pages? [Q7] 
o 9.2.1 Non-text content 
o 9.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded) 
o 9.2.3 Captions (pre-recorded) 
o 9.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded) 
o 9.2.5 Captions (live) 
o 9.2.6 Audio description (pre-recorded) 
o 9.2.7 Info and relationships 
o 9.2.8 Info and relationships 
o 9.2.9 Sensory characteristics 
o 9.2.10 Use of color 
o 9.2.11 Audio control 
o 9.2.12 Contrast (minimum) 
o 9.2.13 Resize text 
o 9.2.14 Images of text 
o 9.2.15 Keyboard 
o 9.2.16 No keyboard trap 
o 9.2.17 Timing adjustable 
o 9.2.18 Pause, stop, hide 
o 9.2.19 Three flashes or below threshold 
o 9.2.20 Bypass blocks 
o 9.2.21 Page titled 
o 9.2.22 Focus order 
o 9.2.23 Link purpose 
o 9.2.24 Multiple ways 
o 9.2.25 Headings and labels 
o 9.2.26 Focus visible 
o 9.2.27 Language of page 
o 9.2.28 Language of parts 
o 9.2.29 On focus 
o 9.2.30 On input 
o 9.2.31 Consistent navigation 
o 9.2.32 Consistent identification 
o 9.2.33 Error identification 
o 9.2.34 Labels or instructions 
o 9.2.35 Error suggestion 
o 9.2.36 Error prevention (legal, financial, data) 
o 9.2.37 Parsing 
o 9.2.38 Name, role, value 
o 9.3 WCAG 2.0 conformance requirements 
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 A8 Documentos no-web 
Los requisitos y recomendaciones de la cláusula 10 se aplican a los documentos que no sean 
web. También tiene dos recomendaciones sobre la posición de subtítulos y la temporización 
de la descripción de audio. 

 Is the ICT a non-web document or does the ICT have non-web documents? [Q8] 
o 10.2.1 Non-text content 
o 10.2.2 Audio-only and video-only (pre-recorded) 
o 10.2.3 Captions 
o 10.2.4 Audio description or media alternative (pre-recorded) 
o 10.2.5 Captions (live) 
o 10.2.6 Audio description (pre-recorded) 
o 10.2.7 Info and relationships 
o 10.2.8 Meaningful sequence 
o 10.2.9 Sensory characteristics 
o 10.2.10 Use of color 
o 10.2.11 Audio control 
o 10.2.12 Contrast (minimum) 
o 10.2.13 Resize text 
o 10.2.14 Images of text 
o 10.2.15 Keyboard 
o 10.2.16 No keyboard trap 
o 10.2.17 Timing adjustable 
o 10.2.18 Pause, stop, hide 
o 10.2.19 Three flashes or below threshold 
o 10.2.21 Document titled 
o 10.2.22 Focus order 
o 10.2.23 Link purpose (in context) 
o 10.2.25 Headings and labels 
o 10.2.26 Focus visible 
o 10.2.27 Language of page 
o 10.2.28 Language of parts 
o 10.2.29 On focus 
o 10.2.30 On input 
o 10.2.33 Error identification 
o 10.2.34 Labels or instructions 
o 10.2.35 Error suggestion 
o 10.2.36 Error prevention (legal, financial, data) 
o 10.2.37 Parsing 
o 10.2.38 Name, role, value 
o 10.2.39 Caption positioning 
o 10.2.40 Audio description timing 

 A9 Software 
Los requisitos de la cláusula 11 se aplican, en principio, a cualquier tipo de software. La 
cláusula 11.2 se aplica al software que no sea web. Luego están los requisitos de la cláusula 
11.3 sobre la interoperabilidad con ayudas técnicas.  

 Is the ICT software or does the ICT have software? [Q9] 
o 11.3.2.04 Assistive technologies 
o 11.4.2 No disruption of accessibility features 
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o 11.5 User preferences 
o Is it non-web software that provides a user interface? [Q9.1] 

 11.2.1.03 Captions (pre-recorded) 
 11.2.1.05 Captions (live) 
 11.2.1.06 Audio description (pre-recorded) 
 11.2.1.09 Sensory characteristics 
 11.2.1.10 Use of color 
 11.2.1.11 Audio control 
 11.2.1.12 Contrast (minimum) 
 11.2.1.17 Timing adjustable 
 11.2.1.18 Pause, stop, hide 
 11.2.1.19 Three flashes or below threshold  
 11.2.1.22 Focus order 
 11.2.1.23 Link purpose (in context) 
 11.2.1.25 Headings and labels 
 11.2.1.26 Focus visible 
 11.2.1.29 On focus 
 11.2.1.30 On input 
 11.2.1.34 Labels or instruction 
 11.2.1.35 Error suggestion 
 11.2.1.36 Error prevention (legal, financial, data) 
 Does the non-web software have functionality that supports 

access to assistive technologies (i.e. it is not closed)? [Q9.1.1 = 
not Q1)] 

 11.2.1.1 Non-text content (screen reading supported) 
 11.2.1.2 Audio-only and video-only (pre-recorded) 
 11.2.1.4 Audio description or media alternative (pre-

recorded) 
 11.2.1.7 Info and relationships 
 11.2.1.8 Meaningful sequence 
 11.2.1.13 Resize text 
 11.2.1.14 Images of text 
 11.2.1.15 Keyboard 
 11.2.1.16 No keyboard trap 
 11.2.1.27 Language of software 
 11.2.1.33 Error identification 
 11.2.1.37 Parsing 
 11.2.1.38 Name, role, value 

 Does the non-web software have closed functionality? [Q9.1.2 = 
Q1)] 

 11.2.2.1 Non-text content 
 11.2.2.2.1 Pre-recorded audio-only 
 11.2.2.2.2 Pre-recorded video only 
 11.2.2.4 Audio description or media alternative (pre-

recorded) 
 11.2.2.7 Info and relationships 
 11.2.2.8 Meaningful sequence 
 11.2.2.13 Resize text 
 11.2.2.14 Images of text 
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 11.2.2.15 Keyboard 
 11.2.2.27 Language of software 
 11.2.2.33 Error Identification 
 11.2.2.37 Parsing 
 11.2.2.38 Name, role value 

o Is it platform software? [Q9.2] 
 11.3.2.1 Platform accessibility service support for software that 

provides a user interface 
 11.3.2.2 Platform accessibility service support for assistive 

technologies 
 11.4.1 User control of accessibility features 

o Does the software supports access to assistive technologies (i.e. it is not 
closed)? [Q9.3 =not Q1] 

 11.3.2.03 Use of accessibility services 
 11.3.2.05 Object information 
 11.3.2.06 Row, column, and headers 
 11.3.2.07 Values 
 11.3.2.08 Label relationships 
 11.3.2.09 Parent-child relationships 
 11.3.2.10 Text 
 11.3.2.11 List of available actions 
 11.3.2.12 Execution of available actions 
 11.3.2.13 Tracking of focus and selection attributes 
 11.3.2.14 Modification of focus and selection attributes 
 11.3.2.15 Change notification 
 11.3.2.16 Modifications of states and properties 
 11.3.2.17 Modifications of values and text  

o Does the non-web software have closed functionality? [Q9.4 = Q1] 
 11.3.1 Closed functionality (interoperability with assistive 

technology) 
o Is the ICT an authoring tool? [Q9.5] 

 11.6.1 Content technology 
 11.6.2 Accessible content creation 
 11.6.3 Preservation of accessibility information in transformations 
 11.6.4 Repair assistance 
 11.6.5 Templates  

 A10 Documentación y servicios de atención al cliente 
Tiene todos los requisitos de accesibilidad de la documentación y de los servicios de 
atención al cliente asociados a un producto o servicio. 

 Does the ICT have product documentation? [Q10] 
o 12.1.1 Accessibility and compatibility features 
o 12.1.2 Accessible documentation 

 Does the ICT have support services? [Q11] 
o 12.2.2 Information on accessibility and compatibility services 
o 12.2.3 Effective communication 
o 12.2.4 Accessible documentation 



64 
 

 A11 Servicios de intermediación y de emergencia 
Están definidos los requisitos que se tienen que cumplir en los centros de intermediación y 
la exigencia de que los sistemas de comunicación permitan conectar con servicios de 
intermediación y emergencia. 

 Is the ICT intended to provide relay services? [Q12] 
o 13.1.2 Text relay services 
o 13.1.3 Sign relay services 
o 13.1.4 Lip-reading relay services 
o 13.1.5 Captioned telephony services 
o 13.1.6 Speech to speech relay services  
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Anexo B: Interfaz de la aplicación web 
En esta sección se muestran capturas de pantalla de la aplicación web, resultado del TFG de 
Juan Antonio Montero. La mayoría de estas capturas están recortadas para ayudar a una 
visualización más adecuada del contenido de las imágenes. 

B1 Login  
Esta será la primera pantalla de la aplicación (figura 61). En ella habrá dos campos donde el 
usuario introducirá su nombre de usuario en el sistema y su contraseña. Se comprobará que 
el nombre de usuario está registrado en la base de datos y que la contraseña coincide con 
ese usuario. Si todo es correcto el usuario iniciará sesión, en caso contrario se enviará a la 
parte cliente un error si la contraseña no coincide con el usuario proporcionado o si el 
usuario no existe en la base de datos. 

 
Figura 61. Primera pantalla de la aplicación: Login.. 

B2 Main menu 
Esta pantalla (figuras 62) corresponde con el menú principal a partir del cual el usuario 
podrá realizar distintas tareas. Al iniciar sesión en el sistema el usuario accederá a esta 
pantalla y según el rol o roles que tenga en el sistema se mostrarán distintas tareas que 
podrá realizar. En la figura 63 se presenta esta pantalla con las tareas que puede realizar el 
usuario desplegadas. 
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Figura 62. Menú principal de la aplicación: pantalla Main menú. 

 
Figura 63. Pantalla Main menu con las tareas desplegadas. 

B3 New user 
A esta pantalla (figuras 64 y 65) se accede si el usuario con rol administrador activó el botón 
correspondiente a esta tarea en la pantalla de Main menu. En esta pantalla se mostrarán los 
campos que permitirán al administrador crear un nuevo usuario en el sistema facilitando 
todos los datos. 
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Figura 64. Pantalla New user (I). 

 

 
Figura 65. Pantalla New user (II). 

B4 Users 
Al crear un nuevo usuario se accede a esta pantalla (figura 66) donde se listan todos los 
usuarios almacenados en la base de datos del sistema, con el último usuario creado en la 
primera posición. 
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Figura 66. Pantalla que lista todos los usuarios del sistema. 

B5 Create New Evaluation Project  
A esta pantalla se accede desde la pantalla de Main menu si el usuario con rol de Project 
manager activa el botón de esta tarea. Una vez que el usuario accede a esta pantalla (figura 
67) podrá crear un nuevo proyecto de evaluación proporcionando un nombre y una 
descripción. 

 
Figura 67. Pantalla “Create New Evaluation Project”. 

B6 Pantalla del cuestionario 
En esta pantalla comenzará el cuestionario (figura 68) para evaluar los requisitos de la 
norma aplicables al proyecto según las respuestas que proporcione el usuario. Se muestra 
la pregunta a contestar por parte del usuario (“Questions”), un historial de las respuestas a 
las preguntas (“Provided answer”) y los requisitos que se aplican al proyecto que está 
evaluando el usuario (“Aplicable clauses”). Estos datos se muestran en la figura 69. 
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El usuario contestará a cada pregunta e irá avanzando con el botón “Next question”. Una vez 
finalizadas las preguntas se llegará a la situación de la figura 70 y se avanzará a la siguiente 
pantalla activando el botón “Show results”. 

 
Figura 68. Pantalla del cuestionario de evaluación del proyecto. 

 
Figura 69. Pantalla del cuestionario durante la evaluación del proyecto. 
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Figura 70. Pantalla una vez finalizado el cuestionario. 

B7 Pantalla del resultado del cuestionario 
En esta pantalla (figura 71) se presenta un resumen de los requisitos que cumple el 
producto o servicio TIC tras finalizar el cuestionario de evaluación. 

 
Figura 71. Pantalla de resultado del cuestionario. 

B8 Assing evaluators 
Esta es la última pantalla del proceso de creación de un proyecto. En ella se muestra una 
tabla con los usuarios que tienen el rol de evaluadores (figura 72). Al seleccionar uno o 
varios evaluadores y presionar en el botón “Save and Close” se lanza el modal que se puede 
ver en la figura 73. Una vez que se presiona “Accept” el gestor de proyectos le asigna el 
proyecto que se ha creado al evaluador o evaluadores seleccionados y se redirige al usuario 
a la pantalla Main menu. 
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Figura 72. Pantalla Assing evaluators. 

 
Figura 73. Modal de la pantalla Assing evaluators. 

B9 Projects evaluation 
A esta pantalla se accede desde la pantalla de Main menu si el usuario con rol de evaluador 
activa el botón de la tarea “Evaluate” como se muestra en la figura 74. 
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Figura 74. Pantalla Main menu cliqueando en la tarea Evaluate. 

Una vez seleccionada la tarea el usuario podrá seleccionar uno de los proyectos a los que ha 
sido asignado como evaluador (figura 75) y activar el botón “Next”. 

 
Figura 75. Pantalla projects evaluation. 

B10 Evaluation 
A esta pantalla se accede una vez seleccionado un proyecto en la pantalla projects evaluation. 
Comenzará el cuestionario (figura 76) donde el usuario podrá evaluar todos los requisitos 
aplicables a un proyecto uno a uno. Esta evaluación consiste en, según el proyecto, cambiar 
el valor requisito a requisito por Pass, Fail o Not Applicable. 

En la interfaz se pueden diferenciar dos zonas: 

 Zona de la izquierda:  
o Una tabla resumen con los resultados de las respuestas que el usuario irá 

proporcionando y una lista donde se muestran todos los requisitos o 
recomendaciones de la norma que son aplicables, según el cuestionario que 
contestó el Project manager, al producto o servicio TIC. Esta lista es así cuando 
se abre la evaluación de ese proyecto por primera vez. Si se abre 
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posteriormente la lista de requisitos mostrará las respuestas que se dieron 
con anterioridad a cada requisito y que fueron almacenadas en la base de 
datos. 

 Zona de la derecha: 
o El título, la definición, las notas y la determinación de cumplimiento de cada 

requisito o recomendación seleccionado en ese momento y las tres posibles 
respuestas Pass, Fail o Not Applicable que podrá contestar el evaluador.  

o Botones: “Next” sirve para mandar la contestación y avanzar en el 
cuestionario. “Close” realizaría el cierre del proyecto. 

 
Figura 76. Pantalla evaluation al inicio. 

Una vez que el evaluador quiere finalizar la evaluación del proyecto y cliquea en el botón 
“Close” y se lanza el modal que se puede ver en la figura 77. Si pulsa el botón “Accept” cerraría 
la evaluación y se redirige al usuario a la pantalla Main menu. 
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Figura 77. Modal de la pantalla evaluation. 
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Anexo C: Código funciones de acceso 
En este apartado se presenta el código del archivo app.js de las funciones de acceso a la base 
de datos que realizan las consultas necesarias para dar soporte a la herramienta. En cada 
función se puede ver los parámetros de la llamada entre los que está el “callback” que es 
donde se devuelve el resultado de la consulta, éste puede ser un error o los datos que se 
obtienen. El callback es el parámetro de la llamada a cada función: “function(err, results)”. 

El parámetro “global” de cada función permite realizar la llamada a dicha función desde el 
archivo index.js. Para presentar las funciones realizadas se han dividido en tres categorías: 
obtención, inserción y actualización de datos. 

C1 Funciones de obtención de datos 
Estas funciones tienen como objetivo extraer u obtener información almacenada en la base 
de datos. A continuación, se puede ver la llamada a cada función perteneciente a esta 
categoría y el código completo:  

 getUser(username, function(err, results)): 
o username: variable con el nombre de usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//Get user by username 
global.getUser = function(name_user, callback) { 

connection.query("SELECT * FROM user WHERE userName='"+ name_user 
+"';", function(err,rows,fields) { 

callback(err, rows); 
        }); 
     }; 

 getAllUsers(function(err, results)): 
o function(err, results)): callback. 

//Get all users 
global.getAllUsers = function(callback) { 

      connection.query("SELECT * FROM user",function(err,rows,fields){ 
         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getSession(username, function(err, result)): 
o username: variable con el nombre de usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//Get a user’s sesión by username 
global.getSession = function(name_user, callback) { 

connection.query("SELECT * FROM session WHERE  
userName='"+name_user+"';",function(err,rows, fields) { 

          callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getQuestion(actualQuest, function(err, results)): 
o actualQuest: variable que contiene la pregunta actual del cuestionario de 

evaluación. 
o function(err, results)): callback. 

//This function gets the text of a question 
global.getQuestion = function(actualQuest, callback) { 
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connection.query('SELECT text FROM question WHERE 
id='+'"'+actualQuest+'"',function(err, results, fields){  

         callback(err, results); 
      }); 

}; 

 getHelp(actualQuest, function(err, results)): 
o actualQuest: variable que contiene la pregunta actual del cuestionario de 

evaluación. 
o function(err, results)): callback. 

//This function gets the help of a question 
global.getHelp = function(actualQuest, callback) { 

connection.query('SELECT help FROM question WHERE 
id='+'"'+actualQuest+'"',function(err, results, fields){ 

          callback(err, results); 
      }); 

}; 

 getInitialClauses(function(err, results)): 
o function(err, results)): callback. 

//This function gets the id and the title of the clauses always apply 
global. getInitialClauses = function(callback) { 

connection.query('SELECT id, title FROM clause WHERE id="05.2" 
or id="05.3" or id="05.4" or id="05.7" or id="05.8" or 
id="05.9"',function(err,results,fields){ 

         callback(err, results); 
      }); 

}; 

 getQuestionAns(nextAns,actualQuest, function(err, results)): 
o nextAns: variable que contiene “nextyes” o “nextno” dependiendo de la 

contestación del usuario para consultar una columna u otra de la tabla y 
saber cuál es la siguiente pregunta. 

o actualQuest: variable que contiene la pregunta actual del cuestionario de 
evaluación. 

o function(err, results)): callback. 

//This function gets the id of the next question according to the 
answer to the current question  
global.getQuestionAns = function(nextAns,actualQuest, callback) { 

connection.query('SELECT '+nextAns+' FROM question WHERE 
id='+'"'+actualQuest+'"',function(err,results,fields){  

          callback(err, results); 
      }); 

}; 

 getClausesFromQuestion(actualQuest, function(err, results)): 
o actualQuest: variable que contiene la pregunta actual del cuestionario de 

evaluación. 
o function(err, results)): callback. 

//getClausesFromQuestion 
global.getClausesFromQuestion = function(actualQuest,callback) { 

connection.query('SELECT idClause FROM clausesofquestion WHERE 
idQuest='+'"'+actualQuest+'"',function(err,results,fields){ 

         callback(err, results); 
      }); 
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}; 

 getClauseData(idClause, function(err, results)): 
o idClause: variable que contiene el id del requisito. 
o function(err, results)): callback. 

//getClauseData 
global.getClauseData = function(idClause, callback) { 

connection.query('SELECT id, title,text FROM clause WHERE 
id='+'"'+idClause+'"',function(err,results,fields){ 

         callback(err, results); 
      }); 

}; 

 getClausesOfProject(idProject, function(err, results)): 
o idProject: variable que contiene el id del proyecto. 
o function(err, results)): callback. 

//getClausesOfProject 
global.getClausesOfProject = function(id, callback) { 

connection.query('SELECT clause.id, clause.title FROM clause 
INNER JOIN clausesofproject ON 
clause.id=clausesofproject.idClause WHERE idProj='+'"'+id+'" 
ORDER BY clause.id ASC',function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getEvaluatorProjects(idUser, function(err, results)): 
o idUser: variable que contiene el id del usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//getEvaluatorProjects 
global.getEvaluatorProjects = function(idUser, callback) { 

connection.query('SELECT project.id, project.name, 
project.description FROM project INNER JOIN evaluatorofproject 
ON project.id=evaluatorofproject.idProj WHERE 
evaluatorofproject.idUser='+'"'+idUser+'"', function(err, rows, 
fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getClausesOfProjectFromEvaluation(idProject, function(err, results)): 
o idProject: variable que contiene el id del proyecto. 
o function(err, results)): callback. 

//getClausesOfProjectFromEvaluation 
global. getClausesOfProjectFromEvaluation = function(id, callback) { 

connection.query('SELECT clause.id, 
clause.title,clause.text,evaluation.answer FROM clause INNER 
JOIN evaluation ON clause.id=evaluation.idClause WHERE 
idProj='+'"'+id+'" ORDER BY clause.id ASC',function(err, rows, 
fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getAnswerEvaluation(idProject, 'Pass',should, function(err, results)): 
o idProject: variable que contiene el id del proyecto. 
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o ‘Pass’: este es un ejemplo de llamada de esta función con el valor Pass, 
también se llama a la función con los valores ‘Fail’ y ‘Not Evaluated’. 

o should: variable que contiene ‘Si’ o ‘No’ en función de si se trata de 
requisitos o recomendaciones. 

o function(err, results)): callback. 

//getAnswerEvaluation 
global.getAnswerEvaluation = function(id, answer,should, callback) { 

connection.query('SELECT count(answer) num FROM evaluation INNER 
JOIN clause ON clause.id=evaluation.idClause WHERE 
evaluation.answer='+'"'+answer+'" AND 
evaluation.idProj='+'"'+id+'" AND 
clause.should='+'"'+should+'"',function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getTotalRQ(idProject, should, function(err, results)): 
o idProject: variable que contiene el id del proyecto. 
o should: variable que contiene ‘Si’ o ‘No’ en función de si se trata de 

requisitos o recomendaciones. 
o function(err, results)): callback. 

//getTotalRQ 
global.getTotalRQ = function(id, should, callback) { 

connection.query('SELECT count(answer) num FROM evaluation INNER 
JOIN clause ON clause.id=evaluation.idClause WHERE 
evaluation.idProj='+'"'+id+'" AND 
clause.should='+'"'+should+'"',function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getTotalSH(idProject, should, function(err, results)): 
o idProject: variable que contiene el id del proyecto. 
o should: variable que contiene ‘Si’ o ‘No’ en función de si se trata de 

requisitos o recomendaciones. 
o function(err, results)): callback. 

//getTotalSH 
global.getTotalSH = function(id, should, callback) { 

connection.query('SELECT count(answer) num FROM evaluation INNER 
JOIN clause ON clause.id=evaluation.idClause WHERE 
evaluation.idProj='+'"'+id+'" AND 
clause.should='+'"'+should+'"',function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 getComplianceOfClause(idClause, function(err, results)): 
o idClause: variable que contiene el id del requisito. 
o function(err, results)): callback. 

//getComplianceOfClause 
global.getComplianceOfClause = function(idClause, callback) { 

connection.query('SELECT `typeOfAssessment`, `preconditions`, 
`procedure`, `result` FROM `compliance` WHERE 
idClause='+'"'+idClause+'"',function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 
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}; 

 getNoteOfClause(idClause, function(err, results)): 
o idClause: variable que contiene el id del requisito. 
o function(err, results)): callback. 

//getNoteOfClause 
global.getNoteOfClause = function(idClause, callback) { 

connection.query('SELECT * FROM noteofclause WHERE 
noteofclause.idClause='+'"'+idClause+'"',function(err, rows, 
fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

C2 Funciones de inserción de datos 
Estas funciones tienen como objetivo la inserción de información en la base de datos. A 
continuación, se puede ver la llamada a cada función perteneciente a esta categoría y el 
código completo: 

 insertUser(firstname, lastname, username, passEncriptada, email, roles, 
comments, function(err, results)): 

o firstname: variable con el nombre del usuario. 
o lastname: variable con los apellidos del usuario. 
o username: variable con el nombre de usuario. 
o passEncriptada: variable con la contraseña del usuario encriptada. 
o email: variable con el email del usuario. 
o roles: variable con el rol o roles dentro del sistema del usuario. 
o comments: variable con comentarios sobre el usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//Insert a user 
global.insertUser = function(first_name, last_name, user_name, 
password, email, roles, comments, callback) { 

connection.query("INSERT INTO user(firstName, lastName, 
userName, password, email, roles, comments) VALUES 
('"+first_name+"','"+last_name+"','"+user_name+"','"+password+"'
,'"+email+"','"+roles+"','"+comments+"');",function(err, rows, 
fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 insertSession(sessionID, idUser, username, path, expires, maxAge, 
function(err, results)): 

o sessionID: variable con el id de sesión del usuario. 
o username: variable con el nombre de usuario. 
o path: variable con el path donde se quedó el usuario navegando en el 

sistema. 
o expires: variable con la fecha de expiración de sesión del usuario. 
o maxAge: variable con el tiempo de expiración de sesión del usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//Insert session 
global.insertSession = function(id_session,idUser, user_name, path, 
expires, originalMaxAge, callback) { 

connection.query("INSERT INTO 
session(id,idUser,userName,path,expires,originalMaxAge) VALUES 
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('"+id_session+"','"+idUser+"','"+user_name+"','"+path+"','"+exp
ires+"','"+originalMaxAge+"');",function(err, rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 insertProject(idUser, name, description, function(err, results)): 
o idUser: variable con el id del usuario que crea el proyecto. 
o name: variable con el nombre del proyecto. 
o description: variable con la descripción del proyecto. 
o function(err, results)): callback. 

//This function inserts a project 
global.insertProject = function(idUser, name, description,callback) { 

connection.query("INSERT INTO project(idUser,name,description) 
VALUES('"+idUser+"','"+name+"','"+description+"');",function(err
,results,fields){ 

          callback(err, results); 
      }); 

}; 

 insertAnswers(actualQuest, idProject, answer, function(err, results)): 
o actualQuest: variable con el id de la pregunta actual. 
o idProject: variable con el id del proyecto. 
o answer: variable con la respuesta a la pregunta dada por el usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//This function inserts the answer to a question 
global.insertAnswers = function(idQuest, idProj, answer,callback) { 

connection.query("INSERT INTO answer(idQuest,idProj,answer) 
VALUES('"+idQuest+"','"+idProj+"','"+answer+"')",function(err,re
sults,fields){ 

          callback(err, results); 
      }); 

}; 

 insertClausesOfProject(idClauses2, idProject, idAns, function(err, results)): 
o idClauses2: variable que contiene el id del requisito. 
o idProject: variable con el id del proyecto. 
o idAns: variable con el id de la respuesta a la pregunta dada por el usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//This function inserts the clauses of a project 
global.insertClausesOfProject = function(idClause, idProj, 
idAnswer,callback) { 

connection.query("INSERT INTO 
clausesofproject(idClause,idProj,idAnswer) 
VALUES('"+idClause+"','"+idProj+"','"+idAnswer+"')",function(err
,results,fields){ 

          callback(err, results); 
    }); 

}; 

 insertEvaluatorOfProject(idEvaluator, idProject, situation, function(err, 
results)): 

o idEvaluator: variable que contiene el id del evaluador. 
o idProject: variable con el id del proyecto. 
o situation: variable que contiene el porcentaje de la situación del proyecto.  
o function(err, results)): callback. 
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//insertEvaluatorOfProject 
global.insertEvaluatorOfProject = function(idUser, idProj, 
situation,callback) { 

connection.query("INSERT INTO 
evaluatorofproject(idUser,idProj,situation) VALUES 
('"+idUser+"','"+idProj+"','"+situation+"');",function(err, 
rows, fields) { 

         callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 insertForEvaluation(idProject, function(err, results)): 
o idProject: variable con el id del proyecto. 
o function(err, results)): callback. 

//insertForEvaluation 
global.insertForEvaluation = function(id, callback) { 

connection.query('INSERT INTO evaluation(idClause,idProj) SELECT 
idClause,idProj FROM clausesofproject WHERE 
idProj='+'"'+id+'"',function(err,results,fields){ 

         callback(err, results); 
      }); 

}; 

C3 Funciones de actualización de datos 
Estas funciones tienen como objetivo la actualización de información previamente 
insertada en la base de datos. A continuación, se presenta las llamadas a cada función 
perteneciente a esta categoría y el código completo: 

 updateSession(sessionID, username, path, expires, maxAge, function(err, 
results)): 

o sessionID: variable con el id de sesión del usuario. 
o username: variable con el nombre de usuario. 
o path: variable con el path donde se quedó el usuario navegando en el 

sistema. 
o expires: variable con la fecha de expiración de sesión del usuario. 
o maxAge: variable con el tiempo de expiración de sesión del usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//updateSession 
global.updateSession = function(id_session, name_user, path, expires, 
originalMaxAge, callback) { 

connection.query("UPDATE session SET 
id='"+id_session+"',path='"+path+"',expires='"+expires+"' WHERE 
userName='"+name_user+"';", function(err, rows, fields) { 

          callback(err, rows); 
      }); 

}; 

 insertEvaluation(idProject, idClause, answer, function(err, results)): 
o idProject: variable con el id del proyecto. 
o idClause: variable con el id del requisito. 
o answer: variable con la respuesta al requisito dada por el usuario. 
o function(err, results)): callback. 

//updateSession 
global.insertEvaluation = function(idProj,idClause, answer,callback) { 
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connection.query('UPDATE evaluation SET answer='+'"'+answer+'" 
WHERE idProj='+'"'+idProj+'" AND 
idClause='+'"'+idClause+'"',function(err,results,fields){ 

         callback(err, results); 
      }); 

}; 
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