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Resumen 
En este trabajo podemos encontrar un Proyecto completo de Desarrollo de 
software de una aplicación web que se utilizará para medir los niveles de 
ciberseguridad y privacidad de cualquier par de dispositivos que están 
involucrados en un intercambio de datos. 

El objetivo principal de este proyecto es el análisis y desarrollo de los requisitos 
pedidos para implementar la aplicación CUREX.  
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Abstract 
In this work we can find a complete Software Development Project for a web 
application that will be used to measure the levels of cybersecurity and privacy 
of any pair of devices that participate in a data exchange. 

The main objective of this project is the analysis and development of the 
requirements requested to implement the CUREX application.  
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1 Introducción 
 
El proyecto CUREX tiene como objetivo medir los niveles de ciberseguridad y 
privacidad de cualquier par de dispositivos que están involucrados en un 
intercambio de datos. Para que se a posible la herramienta tiene como objetivo 
conocer los dispositivos conectados a la red IP de una institución relacionada 
con la salud (hospital, centro de investigación, etc.) así como cualquier tipo de 
información de cualquier tipo de activo (dispositivos de atención médica, 
móviles, estaciones de trabajo, servidores, etc.) que pueden ser vulnerables a 
un ataque.  
 
La interfaz que se va a desarrollar en este proyecto es una interfaz de usuario 
que únicamente utilizará el administrador. Su función principal es registrar, 
modificar y mostrar una serie de credenciales que un administrador genera para 
sus usuarios. Dicha información garantizará el acceso a distintos endpoints de 
una API. 
 
La aplicación web estará integrada junto con un Asset Discovery Tool (ADT) que 
ejecutándose en una red aislada se encargará de descubrir todos los dispositivos 
conectados a esa red.  
 
La plataforma debe permitir configurar una serie de elementos que destacan la 
gestión de “nodos”, que son elementos claves del proyecto. Estos nodos 
requieren de cierta información que el usuario podrá introducir. 
 
Esta interfaz requerirá de un diseño funcional y adaptado a los entornos de 
desarrollo web actuales.  
 
Además de la interfaz de usuario será necesario diseñar y crear la base de datos 
que dará soporte a CUREX.  
  



 
 

6 
 

2 Objetivos del TFG 
 

2.1 Objetivos  
Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, los dos objetivos principales 
de este proyecto son el desarrollo de una interfaz de usuario y la creación de la 
base de datos que dará soporte al sistema CUREX. Al tratarse de un proyecto 
de desarrollo de software desde el inicio, se deberán cumplir una serie de 
objetivos parciales que complementan un proyecto de desarrollo de software 
completo.  

 Análisis de requisitos del proyecto. 
 Análisis y selección del framework a utilizar. 
 Diseño de interfaces. 
 Diseño de base de datos. 
 Desarrollo de frontend y backend. 
 Pruebas. 

2.2 Herramientas y tecnologías empleadas 
En este capítulo se detallan las herramientas y tecnologías que se han utilizado 
para la realización del proyecto. Se han analizado y escogido porque cumplen 
los requisitos que necesitábamos en el proyecto. 

 

2.2.1 XAMPP 
 

XAMPP es un servidor web libre de código abierto multiplataforma desarrollado 
por Apache Friends que consiste principalmente en el sistema de gestión de una 
base de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes 
de script PHP y Perl. 

Se utiliza para permitir a diseñadores y programadores de sitios web probar sus 
trabajos sin necesidad de tener un servidor en internet. Además, XAMPP 
también proporciona soporte para crear y manipular bases de datos. [3] 

Por estas dos principales características se ha elegido XAMPP como servidor 
para realizar la implementación.  

 

2.2.2 PHP  
 

PHP (preprocesador de hipertexto) es un lenguaje de script de código abierto 
ampliamente utilizado y especialmente adecuado para el desarrollo web ya que 
puede incrustarse en HTML.  

Lo que distingue a PHP de algo como JavaScript del lado del cliente es que el 
código se ejecuta en el servidor, generando HTML que luego se envía al cliente. 
El cliente recibiría los resultados de ejecutar ese script, pero no sabría cuál era 
el código subyacente. [4] 
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2.2.3 MySQL 
 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional bajo licencia dual 
y está considerada como la base de datos de código abierto más popular del 
mundo y una de las más populares en general junto a Oracle y Microsoft SQL 
Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. [5] 

 

2.2.4 HTML5 
 

Al tratarse de una página web el lenguaje más utilizado es HTML5. Este lenguaje 
se basa en etiquetas que le indican al navegador dónde colocar cada texto, 
imagen, vídeo… y la forma que tendrán estos al ser colocados en la página. 
Estas etiquetas se pueden utilizar para definir la forma o estilo que le queremos 
aplicar a nuestro documento. [6] 

 

2.2.5 JavaScript  
 

JavaScript se define como un lenguaje de programación orientado a objetos. Se 
utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado como 
parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 
páginas web dinámicas.  

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y 
convenciones del lenguaje de programación Java.  Todos los navegadores 
actuales interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Para 
interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 
implementación del DOM (Document Object Model).  

 

2.2.6 CSS 
 

CSS en español Hojas de estilo en cascada es un lenguaje de diseño gráfico para 
definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un 
lenguaje marcado. Es usado para establecer el diseño visual de los documentos 
web, e interfaces de usuario escritas en HTML. 

Existen varios framework CSS que son bibliotecas preparadas para permitir 
simplificar y cumplir los estándares en el diseño de páginas web usando el CSS. 
Los más comunes son Foundation, Blueprint y Bootstrap. [8] 

En el caso de nuestro proyecto no se ha utilizado ningún framework y se ha 
hecho el estilo de las interfaces al completo.  
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3 Análisis de requisitos 
3.1 Requisitos funcionales del sistema 
A continuación, se van a enumerar los requisitos funcionales que debe de 
cumplir la aplicación.  

Cada requisito viene representado por el código Req(XX), donde XX hace 
referencia al número de requisito.  

Se han separado los requisitos según las distintas pantallas que podemos 
encontrar en la aplicación web.  

 

3.1.1 Requisitos Log-in y Sign-in 
 

Requisitos que afectan a las páginas Log-in y Sign-in: 

 

Req(01) El administrador deberá registrarse usando un correo y una 
contraseña. 

Req(02) Sólo podrá haber un administrador dado de alta. 

Req(03) Los usuarios podrán abandonar la sesión en cualquier momento. 

Req(04) Si existe un administrador dado de alta no se deberá poder dar 
de alta otro administrador. 

 

 

3.1.2 Requisitos Main menú 
 

Requisitos que afectan a la página Main menú: 

Req(05) El sistema mostrará un listado con los datos de las credenciales 
dadas de alta en el sistema con la siguiente información: id nodo, 
type, description, token, email y endpoints. 

Req(06) El administrador podrá moverse a través de las diferentes páginas 
de información de credenciales que existan. 

Req(07) El administrador podrá seleccionar las credenciales mediante un 
check box. 

Req(08) El administrador podrá eliminar las credenciales seleccionadas. 

Req(09) El administrador podrá seleccionar un solo registro de las 
credenciales y podrá mostrar las vlans relacionadas. 

Req(10) El administrador podrá seleccionar un solo registro de las 
credenciales y podrá editar los datos de esa credencial. 

Req(11) El administrador podrá seleccionar todas las credenciales de la 
página que se muestra. 

Req(12) El administrador podrá crear una nueva credencial desde esta 
página. 
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Req(13) El administrador podrá ir a la página de Visualizaciones desde 
esta página. 

Req(14) El administrador podrá ir a la página de Transferencias desde esta 
página. 

Req(15) El administrador podrá ir a la página de Informes en PDF desde 
esta página 

 

3.1.3 Requisitos New Credentials 1 
 

Requisitos que afectan a la página New Credentials 1: 

Req(16) El sistema debe ser capaz de almacenar un número ilimitado de 
credenciales con su información correspondiente: Name, type, 
description, email. 

Req(17) El tipo de credencial podrá ser: Distributed Node, Other 
component. 

Req(18) El sistema mostrará una serie de endpoints para que el 
administrador seleccione al menos uno. 

Req(19) El administrador podrá ir a la siguiente página para completar la 
información asociada a la credencial. 

Req(20) El administrador podrá marcar la opción de no completar la 
información de escaneo y terminar en esta página.  

 

3.1.4 Requisitos New Credentials 2 
 

Requisitos que afectan a la página New Credentials 2: 

Req(21) El sistema mostrará la información de la configuración de escaneo 
con los siguientes datos: VLAN, Node, mask y delay.  

Req(22) El administrador podrá seleccionar los registros de escaneo 
mediante un checkbox. 

Req(23) El administrador podrá eliminar los registros seleccionados. 

Req(24) El administrador podrá moverse a través de las diferentes páginas 
de información de configuración de escaneo que existan.  

Req(25) El administrador podrá volver a la página anterior para editar la 
información.  

 

3.1.5 Requisitos Add vlan 
 

Requisitos que afectan a la página Add Vlan.  

Req(26) El sistema debe ser capaz de almacenar un número ilimitado de 
VLANS con su información correspondiente: Vlan name, node 
name, snapshot, mask, IP y delay.  

Req(27) El administrador podrá eliminar cualquier registro de Vlan.  
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3.1.6 Requisitos Visualizations 
 

Requisitos que afectan a la página Visualizations. 

Req(28) El administrador podrá buscar una visualización mediante un 
formulario de búsqueda con el campo token.  

 

3.1.7 Requisitos Transfers  
 

Requisitos que afectan a la página transfers. 

Req(29) El sistema debe ser capaz de almacenar un número ilimitado de 
transferencias con su información correspondiente: Username, 
password, endpoint1, endpoint2 y type.  

Req(30) El tipo de transferencia podrá ser events o assets. 

 

3.1.8 Requisitos PDF Reports 
 

Requisitos que afectan a la página PDF reports. 

Req(31) El sistema mostrará la información de los nodos y su timestamp. 

Req(32) El administrador podrá seleccionar los registros a descargar 
mediante un checkbox.  

Req(33) El administrador podrá seleccionar todos los registros. 

Req(34) El administrador podrá deseleccionar todos los registros.  

  

3.2 Requisitos funcionales de la base de datos 
 

Como se ha comentado en los objetivos, uno de los principales es crear una 
base de datos que de soporte al proyecto CUREX al completo.  

Req(35) Deberán existir las siguientes entidades: Node, Vlan, Host, Port, 
Credentials, Snapshot, Tmphash. 

Req(36) La entidad Port tendrá los siguientes campos: id port, 
service_running, service_version. 

Req(37) La entidad host tendrá los campos: id de host, ip, mac, 
mac_manufacturer, operating_system, 
timestamp_device_scan_end, timestamp device_scan_start. 

Req(38) La entidad snapshot tendrá los campos: id_snapshot, 
timestamp_dist_node_start, timestampo_dist_node_end, 
timestamp_main_node 

Req(39) La entidad vlan tendrá los campos: id_vlan,delay, Gateway, mask, 
net_addr 

Req(40) La entidad node tendrá los campos:id_node, delay 
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Req(41) La entidad credentials tendrá los campos: token, description, 
email, name, password, type, pcr_token, status, user 

Req(42) La entidad host estará relacionada con uno o más port. 

Req(43) La entidad Snapshot estará relacionada con uno o más host. 

Req(44) La entidad Vlan está relacionada con uno o más host.  

Req(45) La entidad Vlan está relacionada con uno o más Snapshot. 

Req(46) La entidad Node está relacionada con una o más Vlan. 
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4 Diseño de la base de datos 
 

Para realizar la base de datos se ha tenido en cuenta principalmente los 
requisitos especificados para esta parte. Además, para los campos que pueden 
tomar valores ya definidos se han creado tablas tipo diccionario. Estas tablas 
tienen un id de valor y la descripción de este valor, de tal manera que en las 
tablas en las que se utilicen estos valores solo se refleja el id. Esta decisión 
facilita el mantenimiento tanto de la base de datos como de la aplicación.  

Además, para facilitar el mantenimiento se han añadido campos de auditoría a 
todas las tablas. Estos campos son: 

 CREATE_DATE: Se rellena cuando se crea el registro. 
 DATE_MODIFY: Se rellena cuando se modifica el registro. 
 DATE_DELETE: Se rellene cuando se elimina el registro lógicamente. 
 BORRADO: Borrado lógico, para evitar eliminar datos físicamente en la 

aplicación y arriesgarnos a perder información, el borrado que se hará 
será mediante este campo. Es decir, cuando el campo BORRADO sea 2 
el registro no se visualizará por pantalla. El tratamiento de este borrado 
deberemos hacerlo a la hora de implementar la aplicación. 
 

4.1 Diseño Entidad Relación 
 

En este diagrama Entidad-Relación podremos ver las relaciones de las 
principales entidades que componen la base de datos. Los campos de auditoría 
y de diccionario se han eliminado para que podamos ver claramente dichas 
relaciones.  
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5 Diseño interfaz web 
 

5.1 Prototipo 
 

Antes de comenzar a implementar la aplicación web y tras analizar los requisitos, 
se diseñó un prototipo web. Este prototipo sirve al desarrollador para organizar 
la implementación y ordenar ideas y, además, podemos ofrecer al usuario una 
forma rápida y clara de cómo quedará la aplicación. 

También es una buena forma de hacer cambios de manera rápida, ya que es 
mucho más fácil hacer un cambio visual en un prototipo que sobre la aplicación 
real.  

A continuación, se muestran las imágenes del prototipo final aprobado por el 
usuario: 

 
Ilustración 1. Prototipo Sign-in 
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Ilustración 2. Prototipo Log in 

 
Ilustración 3. Prototipo Main menú 
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Ilustración 4. Prototipo New Credentials 

 
Ilustración 5. Prototipo New credentials 2 
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Ilustración 6. Prototipo Transfer 

5.2 Desarrollo 
 

Antes de empezar a desarrollar es importante estudiar la estructura y 
arquitectura que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Esto nos ayudará a 
tener un código claro y fácil de mantener en futuras actualizaciones o 
subsanaciones de errores en la aplicación. 

Como se puede observar en el prototipo del apartado 5.1 de este documento lo 
que más predominan son los formularios y la muestra de información en tablas. 

El paradigma modelo vista controlador (MVC) es un patrón de diseño que separa 
el código en tres capas. [2] 

 Modelo: Gestiona todo lo relacionado con la información y la iteración de 
los datos de nuestra aplicación. Todas las peticiones de acceso a los datos 
pasarán por esta capa. 

 Controlador: Une la vista y el modelo. El usuario solicitará información 
por medio de la vista y esta hará la petición al controlador. 
Posteriormente, este, realizará la petición al modelo. 

 Vista: Es la capa que nos mostrará la información formateada. Desde 
aquí el usuario puede solicitar más información. 

Para implementar esta aplicación solo se han diferenciados dos capas: vista y 
controlador. Al ser una aplicación pequeña, la función del modelo se ha hecho 
en el controlador. Es decir, en nuestra aplicación el controlador se encarga de 
realizar la petición de la vista directamente a la base de datos.  

En el controlador además de recoger los datos de la vista y hacer la petición a 
la base de datos también se realizan las validaciones. Estas validaciones 
devuelven mensajes que se visualizarán en la vista para que el usuario sea 
consciente de dichos errores.  
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La estructura de la aplicación se compone de tres carpetas principales: vistas, 
controladores y css.  

En la carpeta vistas podemos encontrar los archivos de cada una de las paginas 
por las que podremos navegar a través de nuestra aplicación: 

 
Ilustración 7. Contenido carpeta Vistas 

En la carpeta controladores podemos encontrar los archivos de cada 
controlador: 

 
Ilustración 8. Contenido carpeta controlador 

En la carpeta css podemos encontrar las dos hojas de estilo que se han utilizado 
en la aplicación. La hoja login.css se ha utilizado para las vistas login.php y 
signin.php y la hoja principal.css se ha utilizado para el resto de las vistas.  

 
Ilustración 9. Contenido carpeta css 

5.3 Interfaz web 
 

A continuación, se muestra el resultado de la implementación realizada en este 
proyecto de una aplicación web. Como se puede observar existen algunas 
diferencias con el prototipo inicial. La más relevante es que en el prototipo inicial 
solo mostrábamos el menú horizontal en la página Main menú. Finalmente se 



 
 

18 
 

decidió copiar esta estructura con diferentes valores de navegación al resto de 
páginas para mejorar la funcionalidad de la aplicación y además dar una 
estructura homogénea a la web.  

De esta manera, tenemos dos claras partes diferenciadas en toda la web: menú 
y vista principal: 

 
Ilustración 10. Estructura web 

A continuación, se van a mostrar y explicar las diferentes páginas que 
componen la aplicación.  

Main menú: se trata de la página principal. En ella podemos encontrar 
principalmente la información de las credenciales. Gracias a los botones de 
paginación podemos movernos por las diferentes páginas de esta información. 
Como se puede observar encima de la tabla de información encontramos tres 
botones: 

 Show Scan Configuration: Si tenemos una credencial seleccionada con 
este botón podremos acceder a la página show scan. Nos mostrará la 
información escaneada de esa credencial.  

 Edit Credentials: Si tenemos una credencial seleccionada podremos 
acceder a la página New Credentials1 para editar la información de la 
credencial. 

 Remove row: Eliminará los registros seleccionados. 

Debajo de la tabla podemos encontrar el botón “Select all”, seleccionará todos 
los registros visibles en ese momento en la página. 

Desde esta página y con el menú horizontal podremos: 

 Create new credencial: crear una nueva credencial. Nos llevará a la 
página New Credentials1. 

 Visualizations: nos llevará a la página Visualizations. 
 Transfers: Nos llevará a la página Transfers. 
 PDF Reports: Nos llevará a la página PDF Reports 
 Log out: Nos llevará de nuevo a la página Log in. 
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Ilustración 11. Main menu 

Gracias a las posibilidades que nos ofrecen las hojas de estilo CSS podremos 
resaltar los movimientos del ratón: en el menú principal (Ilustración 12), en los 
botones (Ilustración 13) o en los registros de la tabla (Ilustración 14). 

 
Ilustración 12. Main menu. Menú horizontal 

 
Ilustración 13. Main menú. Botones 
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Ilustración 14. Main menú. Detalle tabla 

New Credentials1: En esta página encontraremos de nuevo la estructura 
general de la web. En el menú principal esta vez solo podremos volver a la página 
Main Menu.  

También encontraremos un formulario. Dependiendo de las opciones que 
selecciones el botón “Next” te llevará a Main Menu o a New Credentials2.   
 

 
Ilustración 15. New credentials 1 

New Credentials2: En esta página se muestra la información asociada a la 
credencial. Si la credencial es nueva, estará vacía. Desde el menú principal 
podremos volver a la página Main Menu. Encontraremos cinco botones: 

 Selecta all: selecciona todos los registros visibles en la página actual. 
 BACK: Volveremos a la página New Credentials1 
 OK: Nos llevará a la página Main menú. 
 Add Vlan: nos llevará a la página Add Vlan para poder añadir una vlan. 
 Delete Vlan: Eliminará los registros seleccionados. 
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Ilustración 16. New Credentials2 

Add Vlan: Al igual que en el resto de las páginas podremos volver al Main menú 
desde el menú horizontal. En la vista principal de la página podremos encontrar 
un formulario. Al dar al botón “Add Vlan” se añadirá un Vlan y volveremos a la 
página New Credentials2. 

 

 

 
Ilustración 17. Add Vlans 

Transfer: Encontramos el menú horizontal para poder volver a Main menú y un 
formulario. Al dar al botón “OK” se añadirá la información y volveremos a Main 
menú. 
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Ilustración 18. Transfer 

Visualization: Encontraremos el menú horizontal para poder volver a Main 
menú y un campo para rellenar. El botón “Search” no hace nada ya que no es 
un requisito de este proyecto.  

 

 
Ilustración 19. Visualization 

PDF Reports: Encontramos el menú horizontal para poder volver a Main menú 
y una tabla. Podremos seleccionar los registros de uno en uno o todos con el 
botón “Select all”. El botón “Download” no hace nada ya que no es uno de los 
requisitos en este proyecto. 
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Ilustración 20. PDF Reports 
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6 Pruebas 
A continuación, se detallan las pruebas que se han llevado a cabo tras la 
implementación de las interfaces para comprobar el correcto funcionamiento: 

 

Prueba 1 

Dar de alta un usuario con email y contraseña. 

Precondiciones Dar de alta un nuevo usuario que no existe. 

Parámetros de 
entrada 

 Email: a.lobom@alumnos.upm.es 
 Password: prueba1234 

Resultado 
esperado 

Se deberá insertar la información en las siguientes tablas:  

 Users: Email, Password  

Resultado 
obtenido 

Insertar información en users: 

 

 OK 
Prueba 2  

Intentar acceder a la aplicación con un usuario dado de alta. 

Precondiciones Acceder a la aplicación con el usuario y password insertado 
en la prueba 1. 

Parámetros de 
entrada 

 Email: a.lobom@alumnos.upm.es 
 Password: prueba1234 

Resultado 
esperado 

Nos deberá reconocer el email y password y acceder al 
menú principal.  

Resultado 
obtenido 

Insertarmos la información en la pagina de login: 

 
 OK 
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Prueba 3  

Intentar acceder a la aplicación con un usuario que no está dado de alta. 

Precondiciones Insertar en nueva credencial. 

Parámetros de 
entrada 

 Email: a.lobom@alumnos.upm.es 
 Password: prueba1234 

Resultado 
esperado 

Nos deberá reconocer el email y password y acceder al 
menú principal.  

Resultado 
obtenido 

Insertarmos la información en la pagina de login: 

 
 OK 

 

 

Prueba 4 

Pulsar el botón “Show Scan Configuration” sin ningún registro seleccionado. 

Precondiciones Sin seleccionar ningún check de ninguna credencial vamos 
a pulsar el botón “Show Scan Configuration”. 

Parámetros de 
entrada 

Menú principal sin ninguna credencial seleccionada. 

Resultado 
esperado 

Deberá de dar error.  

Resultado 
obtenido 

Error: 

 
 OK 

 

Prueba 5  

Pulsar el botón “Show Scan Configuration” con más de un registro 
seleccionado. 

Precondiciones Seleccionado más de un check de credenciales vamos a 
pulsar el botón “Show Scan Configuration”. 
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Parámetros de 
entrada 

Menú principal con más de una credencial seleccionada. 

Resultado 
esperado 

Deberá de dar error.  

Resultado 
obtenido 

Error: 

 
 OK 

 

 

Prueba 6 

Pulsar el botón “Show Scan Configuration” con un registro seleccionado. 

Precondiciones Seleccionar una credencial y pulsar el botón “Show Scan 
Configuration”. 

Parámetros de 
entrada 

Menú principal con una credencial seleccionada. 

Resultado 
esperado 

Deberá de mostrarnos los datos de la tabla SCAN_INFO 
relacionado con esa credencial.   

Resultado 
obtenido 

Error: 

 
 OK 

Prueba 7 

Insertar nueva credencial 

Precondiciones Insertar en nueva credencial. 

Parámetros de 
entrada 

 Node ID: Prueba TFG1 
 Type: Distributed Node 
 Description: Prueba 1  
 Email: a.lobom@alumnos.upm.es 
 Available Endpoints: (GET) configurations/, (POST) 

vlans. 

Resultado 
esperado 

Se deberá insertar la información en las siguientes tablas:  

 Credentials: Node ID, Type, Description, Email  
 Node: Node ID 
 Credentials_endpoints: relación de la credencial y los 

id de los endpoints.  
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Resultado 
obtenido 

Información insertada en credencials: 

 
Información insertada en Node: 

 
Información insertada en credentials_endpoints:  

 
Podemos ver la información mostrada en la web: 

 
 OK 

Prueba 8 

Eliminación de una credencial existente. 

Precondiciones Seleccionar una única credencial y pulsar el botón “Remove 
now” 

Parámetros de 
entrada 

Seleccionar una única credencial y pulsar el botón “Remove 
now” 

Resultado 
esperado 

La credencial deberá de desaparecer de la pantalla del menú 
principal.  

En la tabla credentials la credencial seleccionada debe de 
tener el borrado = 1 y el campo DATE_DELETE con la fecha 
del día.  

Resultado 
obtenido 

Seleccionar credencial y seleccionar “Remove Now”: 

 
La credencial seleccionada desaparece: 

 
Tabla credentials con borrado = 1 y el DATE_DELETE con la 
fecha del día: 
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 OK 
Prueba 9 

Modificación de una credencial existente y comprobación de persistencia de 
cambios en base de datos. 

Precondiciones Seleccionar una credencial existente, dar al botón “Edit 
credentials” y editar datos de la credencial.  

Parámetros de 
entrada 

Seleccionar credencial y editar los campos:  

 Description: Prueba 1 editar  
 Email: a.lobom@gmail.com 

Resultado 
esperado 

Los datos deberán de verse modificados en la tabla de 
credenciales. 

Se modificarán los datos en la tabla credenciales de los 
campos description e email, además el campo 
DATE_MODIFY con la fecha del día de la modificación.  

Resultado 
obtenido 

Seleccionar credencial y seleccionar “Edit credentials”: 

 
Se editan los campos: 

 
Los datos se ven modificados en la tabla de menú principal: 

 
De igual manera, podremos verlo en la tabla, junto con el 
DATE_MODIFY con la fecha de modificación: 

 
 OK 
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Prueba 10 

Acceso al módulo de visualizaciones. 

Precondiciones Desde el menú principal accedemos a Visualizations. 

Parámetros de 
entrada 

Desde el menú principal accedemos a Visualizations. 

Resultado 
esperado 

Deberemos acceder a la página Visualizations.  

Resultado 
obtenido 

Desde el menú principal seleccionamos Visualizations: 

 

 
 OK 

 

Prueba 11  

Acceso al módulo de descarga PDF. 

Precondiciones Desde el menú principal accedemos a descarga PDF. 

Parámetros de 
entrada 

Desde el menú principal accedemos a descarga PDF. 

Resultado 
esperado 

Deberemos acceder a la página descarga PDF.  

Resultado 
obtenido 

Desde el menú principal seleccionamos descarga PDF: 
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 OK 

Prueba 12 

Acceso al módulo de Transfer 

Precondiciones Desde el menú principal accedemos a Transfer. 

Parámetros de 
entrada 

Desde el menú principal accedemos a Transfer. 

Resultado 
esperado 

Deberemos acceder a la página Transfer.  

Resultado 
obtenido 

Desde el menú principal seleccionamos Transfer: 

 

 
 

 

 OK 
 

Prueba 13 

Añadir un registro a transfer 

Precondicione
s 

Añadir un registro a la tabla transfer. 

Parámetros de 
entrada 

Se va a rellenar el formulario que encontramos en la 
pestaña Transfer con los siguientes datos: 

 Username: analobom 
 Password: prueba1234 
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 Endpoint 1: http://prueba.endpoint1.es 
 Endpoint 2: http://prueba.endpoint2.es 
 Type: Assets 

Resultado 
esperado 

Insertar datos en la tabla transfer_service. 

Resultado 
obtenido 

Añadimos los datos en el formulario y pulsamos OK: 

 
Vemos la información insertada en la tabla transfer_service 
con CREATE_DATE con la fecha de creación del dato.: 

 
 

 OK 
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7 Resultados y conclusiones 
Como conclusiones generales del proyecto se puede ver que se han cumplido 
los requisitos citados inicialmente y que las pruebas han resultado 
satisfactorias.  

Personalmente he aprendido a realizar una aplicación web desde el inicio e 
iniciarme en los lenguajes PHP, JavaScript, CSS y HTML. Era la primera vez 
que los utilizaba, en un principio necesite varios días de formación para tener 
una base y poder iniciar el proyecto. Esto también ha sido un inconveniente ya 
que los tiempos de implementación pueden variar bastante de lo planificado y 
más cuando no se controlan los lenguajes.  

Además, ha sido un reto personal ya que he combinado este proyecto con mi 
trabajo actual y todas las horas de dedicación que conllevan.   
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