
 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  

MÁSTER EN INGENIERÍA WEB 
  

Proyecto Fin de Máster  

 

Gestor de archivos web con encriptación mediante 

código abierto 
 

 

Autor 

Iñigo Molinuevo Parrón 

  

Tutor 
Juan Alberto de Frutos Velasco 

 

1 de julio de 2016 



 



 iii 

Resumen 

La idea de este proyecto surge como consecuencia de la escasa privacidad que existe 

actualmente en las herramientas de gestión de archivos remotos gratuitos. Por lo tanto lo que 

se pretende mediante este trabajo es demostrar que se puede ofrecer un servicio de 

almacenamiento en la nube gratuito, accesible y de código abierto que ofrezca garantías de 

seguridad y de privacidad. Para poder lograr este objetivo es necesario poder explicar 

claramente el funcionamiento de la aplicación que se ha desarrollado, así como ofrecer el 

código de dicha aplicación como prueba inamovible de que realmente se trata de una 

herramienta que tiene como objetivo ayudar a individuos o colectivos sin esperar ningún tipo de 

retribución a cambio, de manera que el resultado final para los usuarios sea un software libre 

con posibilidades de ser ampliado y reforzado por cualquier desarrollador de software. En 

conclusión, se espera proteger el trabajo o productos digitales de cualquier usuario que desee 

almacenar cualquier archivo de manera remota sin que este tenga que preocuparse de la 

seguridad de dichos archivos. 
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Abstract 

The idea of this project arose as a result of the limited privacy that currently exists in free online 

file management tools. The aim of this paper is to show that a free, open source cloud service 

can be offered with security and privacy guarantee. To achieve this goal it is necessary to 

clearly explain the development of the application that has been created and provide the source 

code of each application as unshakable proof that this really is a tool that aims to help 

individuals and groups without expecting any remuneration in exchange, so that the end result 

is a free software piece with the potential to be expanded and strengthened by any software 

developer. In conclusion, it is expected to protect digital products of any user who wants to store 

files remotely without needing to worry about the safety of these files. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para poder comprender la importancia de este proyecto es necesario remontarse a los iniciaos 

del almacenamiento digital moderno, refiriéndome con ello a la década de 1980, donde se 

empezó a comercializar los discos duros de 5,25 pulgadas que dominarían el sector debido a la 

alta capacidad de almacenamiento lograda para la época. Es precisamente en esa misma 

década cuando se comienza a regularizar el uso del protocolo de transferencia de archivos 

FTP (File Transfer Protocol)[1], dando como resultado la capacidad de transferir archivos a 

servidores remotos y realizar peticiones de dichos archivos también de manera remota. 

En cualquier caso, fue necesario esperar a la siguiente década, la década de los años 1990, 

para poder estudiar un avance significativo en este proceso. En el año 1999 Salesforce es la 

primera compañía capaz de llevar a cabo el concepto de cloud computing [2] que ya había sido 

propuesto por John McCarthy en la década de 1960. Salesforce se considera una pionera por 

ofrecer servicios de aplicaciones empresariales de manera remota mediante una simple 

interfaz web. Posteriormente le siguió Amazon con Amazon Web Service en 2002. 

La creación de cloud computing es importante porque es la base sobre la que parte este 

proyecto, es la infraestructura, la capacidad para dar solución al almacenamiento remoto en 

cuestión de servicio distribuido, de las granjas de servidores que aseguran la disposición física 

del almacenamiento digital. El cloud computing invierte muchos esfuerzos en proveer servicios 

de aplicaciones remotas, mediante el uso de la ingeniería computacional hace posible que 

sobre el esqueleto de la infraestructura telemática se pueda edificar otra estructura de gestión 

de la información. Sin todos estos avances la aplicación de almacenamiento que se desarrolla 

en el este proyecto seguiría siendo viable, pero no sería tan potente como lo es actualmente en 

el ámbito de la infraestructura física del servicio remoto. 

Otro factor decisivo en el enriquecimiento indirecto de este proyecto es la evolución de la 

seguridad informática, este caso es importarte en dos aspectos: el avance en las tecnologías 

de encriptación y en la mejora de los protocolos de transferencia de datos. 

La criptografía en el ámbito científico lleva evolucionando desde el origen de las primeras 

civilizaciones hasta el día de hoy. Su objetivo es ocultar el contenido de un mensaje para 

garantizar que entes intermedios entre el emisor y el receptor no puedan obtener el contenido 

de dicho mensaje. A día de hoy se rechaza la idea de que un cifrado perfecto es posible, 
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siempre se reserva una posibilidad de que un intermediario pueda descifrar el contenido del 

mensaje. Por lo tanto, lo que los algoritmos de cifrado ofrecen es un nivel de garantía de 

seguridad del cifrado, es decir, la resistencia que tiene dicho algoritmo frente a ataques de 

fuerza bruta o ataques de diccionario. 

Una forma obvia de aumentar la seguridad del cifrado es mediante el uso de claves de mayor 

longitud, aunque se ha demostrado que hay otros mecanismos que aportan mayor seguridad 

sin necesidad de exigir un mayor procesamiento por parte del receptor del mensaje. Un 

ejemplo sería el uso de añadir un salt al contenido del mensaje previo a ser cifrado. Un salt es 

una cadena de caracteres generada de difícil deducción por parte del atacante, el objetivo de 

dicha cadena es romper la efectividad de los ataques de diccionario, porque al cambiar el 

contenido del mensaje se vuelve más complicado descifrar el mensaje que ha cambiado, de 

manera que el atacante no puede descifrarlo con un diccionario o incluso se le puede confundir 

porque mediante el uso de ataque por diccionario se podría obtener un resultado válido pero 

diferente al mensaje original. 

Otro mecanismo novedoso que ha aportado mucha seguridad en el ámbito de las 

comunicaciones remotas por Internet es el uso del principio de kerckhoffs, aplicado mediante el 

algoritmo Diffie-Hellman, según este principio la seguridad recae sobre la clave y no sobre el 

algoritmo de cifrado. Esta técnica se conoce como cifrado asimétrico, y tiene como desventaja 

que requiere un alto coste de procesamiento y que las claves asimétricas son de una longitud 

mucho mayor que las simétricas [3]. Las claves simétricas son aquellas tradicionales que se 

usan tanto para cifrar como para descifrar un mensaje, su problema está en la transferencia de 

dicha clave desde el emisor al receptor sin ser interceptada por terceros. 

Para solucionar todos estos problemas, se utiliza un híbrido entre ambas, que lo que hace es 

utilizar el cifrado asimétrico para el intercambio de la clave simétrica. Una vez que ambas 

partes tienen la clave simétrica de una manera segura, pueden cifrar y descifrar con dicha 

clave de manera rápida y segura dado que en cada mensaje solo se manda el contenido del 

mensaje y nunca se transmite la clave simétrica. 

La generación del hash también ha ayudado mucho en este ámbito de la seguridad, dado que 

aporta garantías de integridad de los datos. El objetivo de un hash es proveer un valor de 

tamaño fijo a partir de una cadena de valores de cualquier tamaño, dando como resultado 

siempre el mismo valor hash de un mismo archivo. Esto lo que aporta es la capacidad de 

garantizar que dos archivos son idénticos dado que ambos producen el mismo hash. Por 

ejemplo, se puede garantizar que un archivo que se envió a un servidor es el mismo que el 

servidor contiene simplemente comparando los hashes de ambos archivos, un proceso rápido 

pero de gran utilidad. Este aspecto es vital en la aplicación desarrollada en este proyecto 

porque se necesita garantizar al usuario que el archivo subido al servidor no ha sido 

manipulado de ninguna forma y que se le devuelve tal y como se subió. 

Todos estos avances en la tecnología web proporcionan la capacidad para desarrollar un 

proyecto de software libre con garantías de privacidad, de manera que aquellos usuarios que 

por dicho motivo no quieran dejar sus archivos en manos ajenas tengan la opción de no 
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hacerlo. Incluso si no se dispone de ningún presupuesto para tener un hosting personal se 

puede seguir sacando provecho a la aplicación, ya que si se usa en un hosting ajeno, al menos 

se tiene la garantía de que los archivos que allí se almacenen estén encriptados, de manera 

que sea altamente improbable que el hosting pueda descifrar todos los documentos para 

extraer información de ellos. 

Pero con privacidad no solo se defienden los datos sensibles de los individuos o empresas, 

sino que se defienden los metadatos de ellos. Esto tema preocupa a una parte considerable de 

la población, que poco a poco se va percatando del poder de las grandes compañías que 

extraen información mediante la minería de datos y cómo se generan perfiles y arquetipos de 

los usuarios de Internet. Si bien esta práctica no tiene por qué ser estrictamente negativa, 

existe la posibilidad de que dicha información se use con fines poco éticos. 

Podemos encontrar un ejemplo que representa este dilema en Google Now, una aplicación de 

la compañía Californiana que combina el conocimiento obtenido del usuario para poder 

sugerirle consejos que faciliten su día a día. Por ejemplo, basándose en el geo 

posicionamiento, Google Now nos indica cual será el tiempo que hace en nuestra ciudad o que 

tenemos una reunión importante por la tarde. Hasta ahí parece que no preocupa a nadie, pero 

el siguiente paso es que dicha aplicación nos dirá cinco minutos antes de salir de casa que 

necesitamos un paraguas porque está lloviendo, lo sabe porque conoce que vamos al trabajo 

caminando y encima nos avisa de cuando tenemos que salir de casa porque también sabe 

dónde trabajamos aunque no se lo hayamos dicho, en caso de ir en coche incluso nos avisa 

del posible tráfico y de la necesidad de salir antes. 

Como consecuencia de intentar ayudarnos en nuestro día a día, una empresa extranjera está 

almacenando información sensible de personas reales, información que se puede hacer buen 

uso de ella o mal uso de ella. Por ejemplo, el ayuntamiento de una ciudad puede mejorar su 

sistema de carril para bicicletas al poder conocer las rutas que utilizan los ciudadanos en una 

localidad, o ensanchar una carretera que tiene mucho tráfico. Eso sí, dicha información no está 

al alcance del ayuntamiento, el cual tendría que negociar algún tipo de pago por dicha 

información que los ciudadanos han proporcionado. Se debería avisar a los usuarios de dicha 

aplicación o similares de las consecuencias precisas del uso de la misma, dado que 

actualmente se aprovecha la desinformación de los usuarios para obtener información que 

hasta se desconoce que podrían estar obteniendo. Además de todo esto, existe la posibilidad 

de que se pueda filtrar dicha información o que sea robada por un tercero que tiene como 

objetivo hacer un uso malicioso de ella. 

En este documento no se va a proceder a ejemplificar y mucho menos explicar cómo hacer un 

mal uso de información sensible de individuos o colectivos por compromiso con el código 

deontológico, pero asumiendo que dichos actos pueden suceder, es comprensible que no 

todos los usuarios de tecnologías web quieran proveer información personal a empresas 

externas. Para esas personas está dirigida la creación de este proyecto, en este caso 

ofreciendo la capacidad de gestionar archivos remotamente, aunque es posible que en un 

futuro la comunidad del software libre cree soluciones para otros ámbitos que gestionan 

información personal. 
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Trabajar por el software libre proporciona mayores garantías de rendimiento y seguridad a 

largo plazo, dado que el conocimiento de una comunidad creciente y con todo tipo de expertos 

es capaz de mejorar proyectos que en muchos casos a medio plazo incluso llegan a superar a 

productos de software privado. En el caso de este proyecto, un software privado no sería tan 

potente como el presentado, dado que se cierra la puerta a que personas externas puedan 

proponer mejoras y realizar cambios por ejemplo porque han surgido nuevas tecnologías. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVOS 

En primer lugar es imprescindible comprender el proyecto no solo como la aplicación que se 

desarrolla en consecuencia, sino todos los aspectos teóricos que la engloban, así como otras 

herramientas que le dan soporte o ayudan a la compresión de la misma. De esta forma, se 

extraen que los objetivos del proyecto son: la facilidad de la instalación, la facilidad de uso, la 

facilidad de la administración, que sea gratuito, ampliable, seguro, privado y adaptable a 

nuevas plataformas y tecnologías. 

2.1.1 Fácil de instalar 

Por un lado, la aplicación resultante de este proyecto tiene como objetivo ser de fácil 

instalación en el sentido de conocimientos por parte de la persona encargada de instalarlo. Es 

evidente que para poder poner en marcha esta aplicación se necesitan conocimientos 

avanzados de usuario en el ámbito de la informática. La mayor dificultad puede radicar en la 

contratación o puesta a punto de un servidor de hosting, y de la necesidad de crear un usuario 

y una base de datos a la que importar las tablas que requiere el proyecto. De todas formas, el 

nivel requerido es avanzado y no experto, ya que no se pide configurar el servidor en aspectos 

técnicos complejos como podría ser la versión y extensiones de PHP o la configuración de 

Apache. 

Para los usuarios con conocimientos expertos pueden hacer uso de una breve guía de 

instalación que en seis simples pasos explica cómo poner en marcha la aplicación en un 

servidor capacitado para ello. Los usuarios con menos conocimientos podrán hacer uso de un 

video tutorial en el que se describirá cada paso y además se mostrará un ejemplo de cómo se 

realiza un ejemplo de una instalación real. 

Por otro lado, existen unos requisitos de aspecto técnicos en la instalación. Para poder llevar a 

cabo la instalación es necesario disponer de un servidor con un dominio web, de tipo Apache y 

que tenga instalado PHP versión 5.4 o superior y disponer de una base de datos relacional. 

Dicha base de datos no tiene por qué estar en el mismo dominio que el servidor, pero si es 

imprescindible que sea de tipo relacional. 
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2.1.2 Fácil de usar 

Una vez se ha terminado la fase de la instalación, es imprescindible que la experiencia de 

usuario sea de alta calidad, dado que es el factor decisivo que decide si realmente va a ser 

utilizada. 

En primer lugar es necesario pensar en el enriquecimiento de dicha experiencia mediante la 

funcionalidad del programa. Dado que se trata de una aplicación de gestión de archivos, el 

usuario espera que determinadas acciones sean posibles, como por ejemplo la capacidad de 

poder subir un archivo, o de descargar uno existente. En este apartado es necesario a su vez 

pensar en que los usuarios no necesitan funcionalidad que no va a ser utilizada, dado que 

puede confundirles o crear una sensación de excesiva funcionalidad. 

En segundo lugar se debe tratar el diseño de la interfaz gráfica con sumo cuidado. Esta parte 

se centra en cómo disponer toda la funcionalidad previamente decidida, y además de ello cómo 

se dispone la información solicitada por el cliente. Para ello es fundamental que a día de 

propuesta de proyecto, la aplicación web tenga una interfaz responsiva, es decir, que se adapta 

al tamaño de la pantalla de cualquier dispositivo. Esto ofrece no solo la posibilidad de poder 

acceder a dicha aplicación desde un móvil o una tableta, sino que además permite que 

cualquier monitor de un computador independientemente de su resolución tenga una 

experiencia óptima. Para que sea óptima es necesario que los componentes de la interfaz 

tengan tamaños adaptables, e incluso distintas hojas de estilo y presentación en función de la 

resolución de pantalla. 

En tercer lugar se debe prestar atención a la disposición de los colores en la interfaz, así como 

los logotipos o iconos que representan al proyecto. Debido a la naturaleza del proyecto, se ha 

decidido que el mejor arquetipo de la interfaz responsiva es el de tipo dashboard. 

Este arquetipo de interfaz gráfica es relativamente moderno, y por lo tanto es de esperar que 

tenga la capacidad de ser responsivo. Además de ello, proporciona una gran cantidad de 

elementos de gestión de tablas y de notificaciones. Las notificaciones son de gran importancia 

porque proporcionan feedback al usuario sin necesidad de utilizar ventanas emergentes. Las 

ventanas emergentes pueden suponer un problema en algunos navegadores, que incluso 

llegan a bloquearlas por motivos de seguridad. Como se considera obligatorio informar al 

usuario del resultado de la petición de una acción, este layout proporciona unos elementos de 

alertas de tipo positivo, neutral o negativo, que muestran un mensaje que incluso hasta puede 

ser ocultado para poder seguir con la experiencia de usuario igual que siempre si dicha alerta 

supone una molestia visual para el usuario. Finalmente, este arquetipo de interfaz de gran 

utilidad debido a la cantidad de formularios que proporciona y la capacidad para poder 

adaptarlos dependiendo de su finalidad o del especio disponible. Los formularios son la 

herramienta de entrada de datos, y es obligatorio que sean lo más claros y accesibles posibles 

para no detener el flujo del uso de la aplicación. Dichos formularios usarán por lo tanto 

validaciones además de en el servidor, en el cliente y harán uso de todas las herramientas que 

aporta HTML5. 



PROYECTO FIN DE MASTER 

 7 

2.1.3 Fácil de administrar 

Debido a que la aplicación permite que existan varias cuentas de usuario, es necesario que 

exista un administrador que controle dichas cuentas. El objetivo es evitar que terceras 

personas creen cuentas de usuario en un servido ajeno. Para ello, y teniendo en cuenta que 

tampoco se quiere abusar en invertir excesivo esfuerzo en esta tarea de menos relevancia, se 

trabaja con una clave secreta de administración. 

Para poder hacer uso de esta clave, en la fase de instalación el administrador de la aplicación 

introducirá el resumen hash de la contraseña de administración en un archivo de configuración 

del programa. Dicha clave se almacena de forma segura dado que no se puede acceder a 

dicho archivo de ninguna manera gracias a la seguridad que el propio framework, Codeigniter, 

nos ofrece. Además, aunque el ficho fuese comprometido, sería necesario romper el hash para 

obtener la clave en claro. 

Las funciones de dicha clave en esta primera versión del proyecto son las de registrar usuarios 

y borrar usuarios. Cualquier persona puede realizar una petición del formulario de registro de 

usuarios, pero uno de los campos exigirá la clave de administración y sin ella será imposible 

crear una cuenta. De la misma manera, los usuarios necesitarán dicha contraseña en caso de 

querer borrar su cuenta. Nótese que el hecho de borrar una cuenta de usuario producirá el 

borrado de todos los archivos subidos por ese usuario en cascada, no se guardará nada salvo 

el registro de peticiones en el log del sistema. El resto de tareas podrán ser ejecutadas por los 

usuarios sin ningún tipo de restricción administrativa. 

En conclusión, instalar la parte de administración de la aplicación no requiere mucho esfuerzo y 

proporciona unos resultados fiables. El mantenimiento y el cambio de los credenciales de 

administración también pueden considerarse de sencillos. Se recomienda que se utilice 

siempre la clave más segura posible, es decir, que su longitud sea superior a ocho caracteres, 

que al menos uno de ellos sea una mayúscula y que al menos otro de eso ocho caracteres sea 

un valor numérico. Existen varias herramientas gratuitas en Internet de generación de 

contraseñas de alta seguridad, de las cuales solo se debe obtener el hash y pegarlo en el 

fichero de configuración de administración. 

En versiones futuras de la aplicación se podría desarrollar un apartado con mayores 

prestaciones para el administrador, dado que actualmente por ejemplo si el administrador 

quiere ver la lista de usuarios necesita consultarlo en la base de datos, y si desea cambiar de 

contraseña necesita cambiarla directamente en el archivo de configuración, aunque sería más 

recomendable y seguro que hubiese un formulario solo accesible al administrador para realizar 

dicha tarea de una forma más sencilla. Pero en el desarrollo de este proyecto se han priorizado 

otras tareas y por lo tanto estás ideas han de ser pospuestas a versiones futuras. En el 

apartado final de líneas futuras se detallará con mayor profundidad todos los cambios y 

ampliaciones planteadas para nuevas versiones del producto. 
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2.1.4 Gratuito 

Como ya se ha explicado en apartado de justificación del proyecto, se trata de un proyecto 

software libre que tiene como objetivo proveer un servicio gratuito con garantías, libre que 

puede ser modificado y/o ampliado por otros desarrolladores. 

Como software libre, tiene como objetivo facilitar herramientas de trabajo informáticas a toda la 

sociedad sin esperar ningún tipo de retribución a cambio. Normalmente estas aplicaciones 

libres dan soluciones a tareas genéricas de problemas o necesidades frecuentes y rutinarias 

como la edición de un documento. 

La creencia de que el software libre perjudica a los desarrolladores de software es 

completamente falsa, dado que en su mayoría el software libre proporciona herramientas que 

los propios ingenieros informáticos pueden utilizar y adaptar en su correspondiente entorno de 

trabajo. El software libre no destruye puestos de trabajo, más bien todo lo contrario dado que 

algunas empresas pueden llegar a contratar a un informático para implantar alguna 

herramienta de este tipo que no habría podido permitirse en el caso de ser software privado o 

porque no hubiese existido dicho software. 

Además de esto, el software libre tiene diversas ventajas. Una de las más claras es la 

transparencia total del software. Muchas aplicaciones de código cerrado afirman tener una 

seguridad muy elevada, pero al no poder ver lo que realmente hacen es necesario confiar en 

dicha aplicación. El software que está disponible al alcance de cualquiera puede parecer más 

vulnerable a primera vista en el ámbito de la seguridad, pero solo si se contempla a corto plazo.  

Una aplicación de código abierto permite ver desde su publicación posibles brechas de 

seguridad en su sistema, y si bien esto puede beneficiar a las personas que quieran hacer un 

uso malicioso de esto, a largo plazo lo que provoca es que la aplicación sea de una seguridad 

de lo más elevado, porque al permitir que el código se pueda ver, otros desarrolladores puede 

encontrar dichas brechas, repararlas y compartirlas con la comunidad. Es una colaboración 

global con el objetivo de perfeccionar una herramienta, visto de esta forma la aplicación será en 

un futuro no muy largo mucho más segura que si su código no fuese accesible, ya que también 

se podrían encontrar brechas de seguridad en la aplicación aunque su código no se accesible y 

resulta mucho más costoso encontrar dicha brecha cuando no se dispone de una comunidad 

tan grande con acceso a ella. 

Además de la seguridad, existen otros aspectos de la programación de los que una aplicación 

de software libre se puede beneficiar, cómo el diseño de la arquitectura de la aplicación. Una 

aplicación cerrada no permitiría que desarrolladores expertos pudiese aportar soluciones y 

buenas prácticas que mejorasen la calidad del software, mientras que una aplicación abierta 

siempre tiene la opción de poder ser modificada conceptualmente o incluso reinventada 

arquitectónicamente. 

Finalmente añadir que al ser software libre también se puede aprovechar la sabiduría 

acumulada de otros desarrolladores para mejorar el detalle del código. Se puede refactorizar el 
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código y ofrecer soluciones a un mismo requisito utilizando medio más óptimos que pueden ser 

propuestos y consensuados por la comunidad, mientras que en el caso del software probado 

solo podría llevarlo a cabo el equipo de desarrollo del producto. 

Este proyecto está protegido mediante la licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International de Creative Commons, que permite copiar y redistribuir el contenido del proyecto 

en cualquier medio y formato, adaptarlo o ampliarlo [5]. Pero prohíbe que se haga uso del 

proyecto sin una correspondiente atribución al autor, obligando siempre ha señalar si se han 

realizado cambios respecto al original, prohibiendo utilizar el producto para obtener beneficios y 

obligando a que si se desarrolla una modificación o ampliación del mismo, dicho nuevo 

producto también se someterá a esta licencia. 

2.1.5 Ampliable 

Como ya se dijo en el apartado anterior, al tratarse de un software libre y disponible al alcance 

de cualquier desarrollador interesado, el proyecto tiene mucha capacidad para ser ampliado. 

Pero para que este proceso sea lo más óptimo posible es que su propia estructura esté 

enfocada hacia ello. 

La mejor forma de conseguir que un proyecto software sea ampliable es mediante el uso de 

estándares en la arquitectura del software. En este caso se ha optado por seguir la arquitectura 

que recomienda Codeigniter en su documentación oficial, de manera que cualquier 

desarrollado que conozca dichas prácticas puede abordar este proyecto sin necesidad de 

detenerse ni un momento en observar documentación específica del proyecto. 

Para poder promover la escalabilidad del proyecto también es necesario centrarse dos 

aspectos imprescindibles que son los principios GRASP (General Responsibility Assigment 

Software Patterns) y los principios SOLID (Single Responsibility, Open-closed, Liskov 

subtitution, Interface segregation abd Dependency Inversion) [4]. 

Ilustración 1 - Licencia de Creative Commons 
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2.1.6 Seguro 

Tratándose de un proyecto enfocado a gestionar documentos de manera cifrada se puede 

afirmar que la seguridad es el ámbito principal a tener en cuenta en este proyecto. En este 

apartado se va a tratar la seguridad de la aplicación software, mientras que el tratamiento de la 

privacidad se explicará en el siguiente apartado. 

En primer lugar se analiza la seguridad en el uso de las contraseñas en la aplicación. Ninguna 

contraseña va a ser almacenada en plano o codificada en la base de datos o en los archivos de 

configuración de la aplicación. Para poder verificar la autenticidad de las contraseñas se 

utilizará siempre un resumen hash, de manera que si se robase el contenido de alguno de 

dichos hashes seguiría siendo muy difícil que un atacante pudiese obtener la clave a partir del 

hash. 

En segundo lugar se analiza la seguridad de la aplicación en cuanto a la entrada de datos. 

Gracias a las nuevas tecnologías en los clientes web, existe la posibilidad de realizar filtrado de 

datos antes de realizar peticiones al servidor utilizando las últimas versiones de los 

navegadores más utilizados. Pero este filtrado realmente se puede considerar una ayuda para 

el cliente, una forma de evitar que realice una petición que de antemano se sabe que va a ser 

inválida. El servidor no puede dar por hecho que los datos que va a recibir van a ser benignos, 

ya que cualquier herramienta de proxy podría modificar la petición al servidor antes de salir 

desde el cliente o mediante herramientas que fabrican peticiones con parámetros hechos a 

medida. Por lo tanto, es obligatorio que se realicen las pertinentes validaciones en el servidor 

para evitar vulnerabilidades como inyecciones de scripts o de SQL. Para facilitar esta tarea el 

propio frmaework dispone de una clase Input que filtra todas las peticiones, de manera que no 

se accede nunca al valor de una petición mediante el array asociativo de variables de entrada 

de PHP como puede ser $_POST [6]. En cambio, si se quiere un valor post se le pedirá a la 

clase input que nos devolverá el valor ya filtrado y seguro. Además, el framework también 

provee una herramienta propia para la validación de los formularios [7], de manera que el 

desarrollador solo tiene que detallar las condiciones que quiere que se cumplan para validar un 

formulario. 

En tercer lugar, se analiza la seguridad de la aplicación en la restricción del acceso de 

peticiones de funcionalidad en función del rol de usuario. La aplicación solo debe permitir que 

los usuarios realicen acciones sobre los archivos que ellos han subido, de manera que no 

puedan tener conocimiento de la existencia ni manipular los archivos de otros usuarios. 

Además, será necesario estar logeado en el sistema para poder realizar cualquier petición que 

no se la de pedir el formulario de registro o el formulario de acceso. 

Finalmente, resaltar que las medidas mencionadas previamente se centran en la seguridad de 

la aplicación, mientras que si se desea tener la mayor seguridad posible en el servidor en el 

que se instala la aplicación, se recomienda que dicho servidor funcione mediante https, 

otorgando una seguridad muy elevada que protege al usuario de ataques de man in de middle. 



PROYECTO FIN DE MASTER 

 11 

2.1.7 Privado 

En este proyecto la privacidad es un aspecto nuclear dado que es uno de los dos grandes 

valores distintivos de valor del producto junto con la seguridad. La privacidad es un tema que 

como ya se ha mencionado previamente, preocupa a día de hoy debido al rápido crecimiento 

de las tecnologías de la información y de los vacíos legales que aún existen en esta materia. La 

información es poder, y ciertas herramientas están consiguiendo recopilar cantidades inmensas 

de información, y es completamente legítimo que algunos usuarios recelen de la necesidad de 

proveer datos personales sensibles. 

Este proyecto defiende la privacidad como derecho del individuo o colectivo, respetando el 

artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques” y el artículo 18.4 de la constitución española que dice: “La 

ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de 

los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” [8]. 

Este proyecto tiene como objetivo defender estos derechos, aportar una herramienta gratuita y 

abierta que cualquiera pueda utilizar si no desea tener que elegir entre renunciar a su 

privacidad o no poder utilizar una herramienta de este tipo. El objetivo de este proyecto no es 

ocultar ni aportar impunidad a delitos cometidos en ningún país, manteniendo siempre una 

clara colaboración con los miembros y fuerzas de cualquier estado que bajo orden jurídica 

requieran asesoramiento en la obtención de información de presuntos criminales. 

La privacidad es en resumen la capacidad de proteger la información de personas o entidades 

en las que se desconfía, pero siempre y cuando se ejerza este derecho dentro de la legalidad. 

En la aplicación desarrollada la privacidad se defiende de varias formas. La primera es la 

previamente mencionada en el almacenamiento de hashes de contraseñas, tanto de usuarios 

como de administración. De esta manera, los usuarios pueden mantener su contraseña en 

privado del administrador de la aplicación y del administrador del servidor en caso de no ser la 

misma persona. De la misma forma, si el administrador de la aplicación y el administrador del 

servidor son personas diferentes, la contraseña de administración también permanecerá 

privada. 

Finalmente, se reserva la privacidad de los ficheros de los usuarios de manera que los usuarios 

solo pueden obtener la lista de archivos que ellos han subido a la aplicación, protegiendo 

siempre todos los datos de cualquier otro usuario y de sus archivos. Además, los ficheros 

subidos al servidor estarán almacenados en archivos binarios que no dispondrán ni de 

extensión y cuyo contenido estará cifrado con una contraseña introducida por su propietario, de 

manera que el contenido permanecerá en la más absoluta privacidad de cualquiera que 

pudiese acceder a dicho archivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Correspondencia
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2.1.8 Adaptable 

En el apartado previo de antecedentes se hizo referencia a muchos avances tecnológicos que 

han beneficiado al mundo de la informática, pero no se hizo mención de otros avances que 

resultan de interés para este apartado. En el apartado de antecedentes situábamos al auge del 

almacenamiento informático remoto en la década de los años ochenta, desde la cual no solo 

han evolucionado los computadores y los sistemas telemáticos, sino que también han 

aparecido otros elementos de acceso a Internet que no son computadores y que suponen a día 

de hoy uno de los mayores ámbitos de crecimiento y sus usuarios aumentan cada vez más. 

Con estos dispositivos se ha referencia principalmente a los teléfonos inteligentes y a las 

tabletas, que proporcionan una experiencia de usuario distinta a la de un computador 

convencional, ofreciendo a los usuarios de las mismas una mayor comodidad y una mayor 

libertad de movimiento. El tamaño de cualquiera de estos dispositivos es menor que el de casi 

cualquier monitor de un computador, y por lo tanto los desarrolladores han tenido que crear 

soluciones personalizadas para ellos o crear interfaces de usuario web responsivas para 

adaptar las necesidades de cada resolución. 

Además de los dispositivos, durante los últimos años han ido surgiendo nuevos lenguajes de 

programación y frameworks para el desarrollo de aplicaciones de escritorio y web. Los 

dispositivos antes mencionados necesitan a su vez aplicaciones nativas con sus 

correspondientes tecnologías. Y este proyecto aunque se ha decantado por una arquitectura y 

tecnología concreta, tiene como objetivo diseñar un concepto funcional de las necesidades de 

la aplicación, abstrayéndose lo máximo posible de las tecnologías para dicha flexibilidad pueda 

resultar en múltiples desarrollos con la misma idea. 

Si este objetivo se logra, cualquier desarrollador de la comunidad del software libre podría 

aplicar esta idea abstracta y plasmarla por ejemplo en una aplicación Android. Dicha tecnología 

tiene muy poco en común con la utilizada en el desarrollo de la aplicación de este proyecto, 

pero eso no impide que se puedan solucionar los mismos problemas que soluciona la 

aplicación desarrollada en este proyecto, ya que la idea del proyecto en sí, sus objetivos y 

valores son capaces de sobrevivir a la evolución de las tecnologías informáticas. No solo 

sobrevivir, incluso puede beneficiarse de ellas sin perder su esencia, reforzándola siempre 

enfocada a cumplir los objetivos aquí planteados de la manera más eficaz y eficiente posible. 

Pero para ello es obligatorio entender que este proyecto es algo más que la aplicación 

desarrollada en consecuencia, es una idea con valores propios capaz de plasmarse en 

infinidad de tecnologías de desarrollo de aplicaciones web de cualquier tipo. Además, la 

investigación en el desarrollo siempre puede suponer la capacidad de encontrar mejores 

soluciones a las ya existentes, nuevos puntos de vista que podrían mejorar el resto de 

desarrollos dado que todos deben estar enfocados a la capacidad de amplificarse que se 

exponía en la explicación de dicho objetivo. 
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2.2 ALCANCE 

Este proyecto representa un concepto mayor que la aplicación que se ha desarrollado como 

consecuencia, pero dado que el tiempo para entregar este trabajo es limitado, se ha optado por 

priorizar ciertas partes del desarrollo. 

En primer lugar, resulta prioritario que exista un sitio web donde se almacene el resultado final 

de aplicación, de manera que provea los demás recursos que se van a presentar a 

continuación. Dicho sitio web debe ser capaz de atraer el interés de los visitantes y facilitarles 

su navegación por el sitio para poder llegar a transmitir toda la información importante en el 

orden apropiado. Además, se deben añadir enlaces para poder acreditar el trabajo del autor, 

tanto al repositorio del proyecto como a páginas particulares del creador. Como ya se dijo en el 

apartado de objetivos, es necesario que se muestre el autor para poder darle crédito si otro 

miembro de la comunidad quiere ampliar el desarrollo de la aplicación o si simplemente quiere 

hacer uso de ella. 

En segundo lugar, es indispensable añadir un enlace fácil de reconocer para que los visitantes 

puedan descargar la aplicación. La aplicación se descargará en un archivo comprimido que 

contenga todos los archivos necesarios para comenzar a funcionar, en comparación con lo que 

se encuentra en github, que es meramente el código de desarrollo, pero dado que las librerías 

utilizadas en la carpeta vendor son muy pesadas, en gitignore se ha añadido dicha carpeta 

para evitar tener que subir archivos de librería que no aportan valor en la fase de desarrollo, 

pero que son vitales para que la aplicación funcione. Si se desea obtener la aplicación 

mediante el repositorio de github es posible siempre y cuando posteriormente se haga uso de 

composer para descargar dichas librerías necesarias. Para conseguir esto es tan simple como 

invocar la función de actualizar del composer del proyecto, que ya tiene indicadas las librerías 

necesarias y sus versiones. 

En tercer lugar es necesario añadir otro enlace para que los visitantes del sitio web donde se 

almacena la aplicación puedan descargar la guía de instalación. Dicho documento también irá 

incluido dentro de la propia aplicación, pero de esta manera se ofrece la capacidad de poder 

leer dicha documentación sin necesidad de obligar al visitante a descargar toda la aplicación. 

En cuarto lugar, se va a añadir una ayuda audiovisual de la instalación de la aplicación. Esta 

ayuda vendrá dada en forma de video tutorial en el que se enseñará mediante un ejemplo real 

cómo instalar la aplicación en un servidor de hosting gratuito, detallando paso a paso para 

hacer accesible el video a usuarios medios de tecnologías web, mientras que los usuarios 

expertos podrán saltarse el video y usar directamente la guía de instalación que contiene los 

datos justos y necesarios para que un usuario experimentado pueda instalar la aplicación en un 

hospedaje web en simples y rápidos pasos. 

Finalmente indicar que hay dos aspectos que no están incluidos dentro del alcance del 

proyecto, como ya se ha explicado previamente es debido a la falta de tiempo y podría 

considerarse incluirlos dentro del alcance de un proyecto futuro. El primer aspecto es el 

multilingüismo, que no supone un gran coste en cuanto a la integración en el desarrollo, dado 
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que el propio framework con el que se está trabajando dispone de una librería propia que 

facilita mucho el uso. El problema está en la inversión en tiempo necesaria para realizar las 

traducciones a otros idiomas. En cualquier caso exístela posibilidad de plantear que otros 

desarrolladores de otros países aporten al proyecto las traducciones necesarias para el idioma 

de su territorio, esta práctica es muy común en los proyectos de software libre y por lo tanto se 

prefiere dedicar el tiempo disponible de este proyecto en implementar funcionalidad u otros 

servicios prioritarios. 

El segundo aspecto que se ha quedado fuera del alcance del proyecto es el manual de usuario. 

Cada vez resulta más difícil encontrar una aplicación software con dicho manual, aunque si 

bien es cierto que puede aportar valor en algunas aplicaciones software, en este caso se ha 

optado por dedicar ese tiempo en optimizar la facilidad del uso de la aplicación, de manera que 

los usuarios no necesiten leer un manual porque toda la funcionalidad presentada la 

encuentran intuitivamente. Por muy buen manual de usuario que se haga, si la disposición de 

los elementos de la interfaz gráfica no es intuitiva la aplicación está destinada al fracaso o a 

generar frustración fruto de la mala experiencia de los usuarios. 
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3. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

En el alcance del proyecto se han mencionado la existencia de cuatro productos o entregables 

distintos: un sitio web que de soporte al resto de los productos, la aplicación de gestión de 

archivos, la guía de instalación y un tutorial de instalación. 

Cada uno de estos productos tiene unas directrices concretas que sirven para poder evaluar si 

se han logrado cumplir todos los objetivos previstos para la entrega final. 

3.1 DIRECTRICES DE LOS PRODUCTOS 

La aplicación web que tiene como objetivo servir como una fachada del proyecto, 

proporcionando todos los demás recursos desarrollados, tiene que tratarse de una aplicación 

de página única, de distribución de contenido de arriba hacia abajo y de aspecto minimalista. 

Además, la interfaz tiene que ser responsiva de manera que pueda adaptarse a la resolución 

de cualquier dispositivo, y que pueda ser visitable desde cualquier navegador web 

independientemente del sistema operativo en el que se esté ejecutando el navegador. Es 

importante que el sitio web disponga de botones con acciones claras, que las ideas principales 

estén resaltadas y que se haga uso de todos los medios audiovisuales necesarios como 

imágenes o iconos para representar ideas sin utilizar texto. 

Respecto a las directrices de la aplicación web de gestión de archivos encriptados, o el núcleo 

del proyecto, se entiende como directiva que el resultado de la aplicación sea ligera, 

considerando ligera la cantidad inferior a cien megabytes. Esto se debe a que la aplicación 

necesita ser lo más ligera posible para que sea rápido poder transferirla a un servidor remoto 

mediante FTP. Además, debe poder funcionar con PHP versión 5.4 o superiores sin depender 

de la versión utilizada siempre y cuando sean superiores a la mencionada. La interfaz gráfica 

de usuario de esta aplicación debe ser lo más compacta posible, dando una sensación 

funcional y de tablas con fácil distinción. La aplicación solo debe ser accesible para usuarios 

registrados y logeados, y en ningún momento se podrá acceder a contenidos de otros usuarios 

y mucho menos manipular información de otras cuentas. 

Se establece como criterio de evaluación del producto guía de instalación que se concisa, más 

concretamente que no exceda el folio de longitud ni la cantidad máxima de diez pasos a seguir. 

Además, se debe indicar con distinto color de fuente a la base los nombre de ficheros a 

medicar y/o la ruta en la que se encuentran. 



3. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 16 

Finalmente se establece como criterio del producto tutorial de instalación que también sea 

conciso, no excediendo la media hora y haciendo uso de hipervínculos para referenciar 

material externo al creador o al propio video. Además, se debe proporcionar un índice de 

contenidos del video con hipervínculos en la descripción del video, para que los visitantes 

puedan navegar hasta el punto de la instalación que deseen en cualquier momento. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA REALIZACIÓN 

4.1 MÉTODO DE DESARROLLO 

Este proyecto ha sido realizado por una única persona, pero eso no impide que se pueda 

utilizar una metodología en el desarrollo de un proyecto software. Algunas de estas 

metodologías permiten que el proyecto se desarrolle por una, un grupo o infinitos individuos. 

Pero no todas las metodologías permiten que el proyecto sea desarrollado por una única 

persona ya que obligan que ciertos roles no puedan ser compartidos y que correspondan a 

diferentes individuos. 

Antes de realizar el proyecto se analizaron las ventajas y desventajas de utilizar las distintas 

corrientes de metodologías. En primer lugar se debe distinguir en si la metodología a utilizar se 

trata de una metodología pesada o una metodología ágil. Dichos términos representan 

corrientes con un enfoque muy distinto, aunque realmente el resultado de que una metodología 

se ágil o pesada no depende literalmente de dicha corriente, si no de la profundidad en el 

proceso de documentación de la misma. 

Las metodologías de desarrollo pesadas son en su mayoría previas al auge de las 

metodologías ágiles, aunque ambas tienen en común que surgieron para dar respuesta al 

problema que existía en el desarrollo de software, donde los proyectos se realizaban de una 

manera artesanal, sin iteraciones y con grandes volúmenes de documentación. La metodología 

más arcaica es la metodología de desarrollo en cascada, que aunque consigue fijar un orden 

en las tareas a desarrollar, tiene muchos inconvenientes. En esta metodología se establece 

que cada una de las fases del proyecto debe terminarse antes de empezar con la siguiente, de 

manera que primero se requisita todo el proyecto, se analiza por completo, se hace un diseño 

integral, se desarrolla el código y finalmente se hacen las pruebas del software. 

Este esquema de desarrollo en cascada no es que sea desacertado, el problema es que tiene 

muchos inconvenientes y que como resultado de ello solo puede aplicarse efectivamente en 

algunos proyectos muy concretos. El principal problema de este modelo es la falta de iteración, 

de manera que no permite la introducción de nuevos requisitos funcionales o no funcionales 

una vez se ha superado la primera fase de obtención y negociación de requisitos. En la 

mayoría de proyectos software este esquema no podría seguirse por dicho motivo, ya que 

incluso expertos en el desarrollo de software podrían llegar a no requisitar aspectos de gran 

valor para el proyecto, además que imposibilita que el cliente haga uso de versiones 
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prematuras del proyecto para que mediante una simple navegación o simulación por la 

funcionalidad del proyecto pueda descubrir nuevas funcionalidades, o eliminar funcionalidades 

o incluso modificar aspectos base que se han comprendido de manera errónea y que podrían 

suponer el fracaso de la aplicación. Por lo tanto, al desarrollar un proyecto de esta manera, se 

corre un riesgo de haber hecho una gran inversión de dinero y tiempo en un proyecto 

condenado al fracaso por no realizar iteraciones en el desarrollo del mismo. 

Ambas corrientes, las metodologías ágiles y las pesadas, comparten la necesidad de hacer uso 

de la iteración para el desarrollo de software exitoso, aunque tienen puntos de vista diferentes 

de cómo aplicar dicha iteración. Realmente la mayor diferencia entre ambas corrientes es la 

gestión del proyecto en sí, la planificación del mismo. Y esto no significa necesariamente que 

realizar unas planificaciones frente a otra que no lo realiza sea más lento o pesado, ni siquiera 

implica una mayor cantidad de documentación. Y aunque existen estadísticas de todo tipo que 

defienden que cierta corriente es mejor que su opuesta, la verdad es que se puede llegar a la 

conclusión de que la mejor corriente es aquella que se acerca más a la necesidad del problema 

que se quiere solucionar y de los recursos de los que se disponen. Por lo tanto, lo mejor es 

optar por la metodología en función de cada proyecto que se quiera desarrollar, y no ser 

dependientes de los conocimientos en metodologías, que realmente podrían dificultar más el 

proceso de desarrollo que la inversión que supondría formar al equipo de desarrollo en el 

conocimiento de una metodología diferente. 

Las metodologías ágiles proponen el desarrollo del proyecto como un proceso estrictamente 

iterativo que consistentemente aplica la misma cantidad de esfuerzo en todas las fases del 

desarrollo. Cuando surgieron esta corriente ni siquiera existía una fase inicial de toma de 

contacto del problema a solucionar, dado que dichas metodologías rehúyen de la planificación 

y de las estimaciones, de manera que los únicos calculo necesarios en sus calendarios son la 

cantidad de unidades de trabajo que el equipo puede realizar en la duración de un sprint. Un 

sprint es una unidad de tiempo utilizada por las metodologías ágiles, que define un intervalo de 

entre dos y cuatro semanas. Dicho valor, como se ha dicho antes, debe ser constante, es decir, 

si se opta por hacer sprints de dos semanas se debe continuar con sprints de dicha duración 

hasta la finalización del mismo. Actualmente, los proyectos ágiles disponen de una fase inicial 

de contacto con el cliente y los usuarios destinados a manejar el software final, de manera que 

se pueda extraer un product backlog. El product backlog describe todas las necesidades a las 

que debe dar respuesta el proyecto software. El product backlog se dividirá a su vez en sprint 

backlogs, piezas más reducidas del backlog original que tienen que ser desarrolladas en cada 

iteración. Esto puede resultar un poco confuso porque si se divide el trabajo completo en 

sprints y se sabe la longitud de cada sprint se puede obtener como resultado la estimación de 

tiempo total para la finalización del proyecto, mientras que la metodología defiende que no se 

deban hacer planificaciones. Además, los proyecto agiles tienen la limitación de que se 

requiere que exista la posibilidad de contactar con el cliente o con un representante del mismo 

conocido como product owner. Si bien esta idea puede resultar muy atractiva tiene como 

desventaja que no todas las empresas que contratan a un equipo de desarrollo de software 

pueden permitirse tener un individuo a total disposición de dicho equipo. Por el contrario, si el 

equipo de desarrollo está creando software para explotación interna de la empresa, este 

problema no existiría ya que ellos mismos podrían asignar a un miembro del equipo desde el 
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principio que fijase las normas a cumplir igual que si fuese un producto owner externo a la 

empresa. Finalmente decir de las metodologías ágiles que requieren que el equipo al completo 

se multidisciplinar, dado que todos los miembros del equipo van a requisitar, analizar, diseñar, 

desarrollar y hacer pruebas en cada una de las iteraciones, y dado que dicha metodología no 

sigue planificación ni asignación de tareas, no se puede trabajar con un equipo que no sea 

multidisciplinar. Esto supone en muchos casos que el coste del proyecto aumente, mientras 

que si hiciese uso de un equipo que no fuese capaz de aplicar todas las fases pero se le 

asignase a cada uno aquellas tareas en las que son expertos, el proyecto resultaría más 

eficiente. 

Las metodologías pesadas defienden que se debe realizar una planificación detallada en el 

desarrollo del proyecto, separado en fases iterativas. Esta corriente se apoya en la cascada 

mencionada previamente, solo que aporta un nuevo concepto: poder desarrollar varias 

cascadas a la vez, de manera que se puede optimizar el proceso de desarrollo del proyecto ya 

que no todas las tareas requieren que otras tareas hayan sido terminadas previamente como 

por ejemplo en la metodología RUP [9][10]. De esta forma de trabajar en paralelo se obtiene 

una ventaja competitiva muy elevada, aunque tiene como desventaja la necesidad de hacer un 

plan detallado y que el director del proyecto tenga amplia experiencia en este proceso crítico. 

Otro aspecto a favor de las metodologías pesadas es que no se realiza el mismo esfuerzo en 

todas las fases del desarrollo del proyecto, de manera que incluso no es necesario disponer del 

total del equipo en todas las fases. Si se junta esto con las fases y el uso de las cascadas 

previamente mencionadas, esto da como resultado que en cada una de las iteraciones se van 

a realizar distintas tareas y que eran necesarias distintas cantidades de esfuerzo, además 

dicho esfuerzo estará repartido de manera que en función de la etapa se dedicará mayor 

esfuerzo a unas tareas que a otras. 

Finalmente, teniendo en cuenta todas las justificaciones previas, en este proyecto se ha optado 

hacer uso de la metodología pesada, de manera que en esta memoria se detallará 

posteriormente cada una de las etapas del desarrollo del proyecto bajo este criterio, así como 

la planificación seguida para llegar al resultado final. Dado que el proyecto se ha realizado por 

un único individuo en la descripción de la memoria se hablará de roles que dicho individuo ha 

cumplido en cada una de las etapas. Este es una de los principales motivos por los que se ha 

elegido esta metodología, además de la importancia y seguridad que proporciona una 

planificación para poder desarrollar un proyecto con un tiempo limitado. Es importante añadir 

que debido a dicha limitación de tiempo toda la documentación de la gestión del proyecto se ha 

visto obligada a ser lo más estrictamente concisa posible, para que no se consuma excesiva 

cantidad de esfuerzo en este apartado y poder aportar la posibilidad de aumentar la calidad del 

software y la mejora en la experiencia de los usuarios finales de la aplicación, así como de las 

herramientas que dan soporte a la aplicación para garantizar que finalmente tiene un uso y una 

aplicación viable y real. 
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4.2 TAREAS PRINCIPALES 

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, para este proyecto se ha optado por aplicar 

una metodología de desarrollo pesada, y como consecuencia de ello es necesario establecer 

las tareas del proyecto en la planificación. La asignación de dichas tareas se realizará en el 

apartado de planificación, en este apartado se van a tratar la tareas principales que constituyen 

el núcleo del proyecto. 

Las tareas relativas a la gestión del proyecto por lo tanto no pertenecen a este apartado, dado 

que su función es organizar y dar soporte a las tareas de desarrollo del proyecto. Esto no hace 

que sean tareas de menor importancia, pero no se consideran principales porque no definen la 

esencia del proyecto. Las tareas de gestión son herramientas de gran ayuda que pueden tener 

un alto parecido entre proyectos de software que comparten una misma corriente de 

metodología de desarrollo del software, por lo tanto se pueden caracterizar como auxiliares. 

Dado que el proyecto tiene como objetivo principal crear una aplicación web para la gestión de 

archivos remotos de una forma segura, las tareas principales serán aquellas que dan una 

respuesta directa a estos problemas. Las tareas a destacar son aquellas llevadas a cabo en la 

fase de desarrollo, dado que las tareas relacionadas con estas tareas se pueden considerar 

auxiliares como aquellas contempladas en el apartado de pruebas del software, que tienen una 

relación directa pero que no son la esencia de la funcionalidad en sí. 

La primera tarea principal a mencionar consiste en la subida de archivos. Esta tarea es de gran 

importancia porque hace uso tanto del ORM y la base de datos como de apertura y escritura de 

archivos. Este paso es crítico y por lo tanto es necesario que sea lo más seguro posible para 

que el sistema no pueda ser corrompido. Por una parte se deberá traducir los datos filtrados de 

entrada en datos válidos para la creación de una entidad de tipo Record en el controlador de la 

aplicación. Una vez que se consigue una instancia válida de dicha clase se deberá crear una 

entrada en la base de datos mediante el ORM que almacene los datos necesarios para su 

posible consulta y posterior desciframiento, aunque el contenido de los archivos nunca se 

guardará en la base de datos dado que el tamaño del contenido del mismo puede exceder con 

facilidad la cantidad permitida por los registros de la mayoría de las bases de datos, además 

que dicho uso haría que la aplicación se ralentizase en gran medida. Para aliviar esta carga de 

procesamiento y para evitar que los archivos no puedan almacenarse por culpa del tamaño es 

preciso crear archivos en el servidor sin extensión que almacenen el contenido encriptado de 

los archivos, de esta forma se protege el contenido y se añade un nivel extra de seguridad al 

evitar guardar toda la información en un mismo sitio. Para limitar el tamaño de los archivos que 

pueden almacenarse en el servidor se debe configurar el servidor apache, por lo tanto no es 

competencia de la aplicación que por su parte permite la subida de cualquier archivo 

independientemente de su tamaño. 

La segunda tarea a tener en especial atención es el borrado de los archivos encriptados. Para 

que esta funcionalidad pueda ejecutarse en primer lugar se verificará que la petición tiene 

permisos y privilegios para ello, y posteriormente se procederá al borrado del archivo. Este 

apartado es la consecuencia inversa a la tarea, dado que para borrar un archivo deberá 
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borrarse de la base de datos la fila que contiene la información del archivo y por otro lado 

deberá borrarse del servidor el archivo sin extensión que contiene el resultado de la 

encriptación del contenido del archivo. De esta forma se garantiza que no queden residuos de 

los archivos que puedan ser robados o manipulados de manera ilícita. 

En tercer y último lugar, la última tarea principal del proyecto es la que consiste en el descifrado 

y transferencia del archivo. En este apartado se parte de una petición en la que se ha verificado 

que se tiene permisos y privilegios para realizarla, y además que la contraseña proporcionada 

por la petición de descarga es válida. Para verificar esto, dado que el archivo está encriptado 

por contraseña, se comparará el hash resultante al descifrado de archivo con la clave 

introducida, y si coincide con el mismo hash de la aplicación cuando fue almacenada, es que la 

clave es correcta. La clave correcta será utilizada junto al vector de inicialización para el 

descifrado del contenido del archivo que se almacena en el archivo sin extensión con el 

nombre que ha indicado el usuario cuando ha subido el archivo. Finalmente, se realizará la 

trasferencia del archivo, indicando la extensión del mismo que ha sido almacenado en la base 

de datos e indicando su tamaño, que también se almacenó en la base de datos. Para que esta 

transferencia sea segura, se recomienda a los usuarios de la aplicación que se haga uso de 

https en el servidor. Esta es una recomendación a tener en cuenta, aunque la aplicación no 

limitará a que se haga uso de la misma mediante http y la transferencia se podrá realizar de 

ambas maneras, dejando dicha responsabilidad otra vez en la configuración del servidor 

apache del usuario. 
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5. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO 

El autor de esta memoria ha realizado este proyecto en su totalidad, por lo tanto, aunque el 

equipo físico ha sido de una única persona, en este apartado se explican los roles que se han 

necesitado para realizar el proyecto, de manera que en cada una de las tareas el autor ha 

tenido que cambiar su rol al cual corresponde dicha tarea, dando como resultado diferentes 

tipos de roles que se describen en los siguientes apartados. 

La existencia de roles es de vital importancia en los proyectos de desarrollo de software ya que 

cada uno de ellos requiere unas competencias genéricas y específicas para su correcta 

realización, siendo algunos de estos roles de mayor responsabilidad dado que sus decisiones 

pueden tener consecuencias críticas en el proyecto. 

5.1 ESQUEMA ORGANIZATIVO 

Respecto a la responsabilidad de organización del proyecto, se ha optado por crear dos grupos 

importantes. Por un lado estaría la existencia de un comité de dirección, mientras que por otro 

lado estaría el equipo de trabajo. Se ha realizado una ilustración para representar esta figura 

jerárquica referente a la organización del proyecto: 

 

 

Ilustración 2 - Esquema organizativo 
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Por un lado, como su nombre indica, el Comité de Dirección y Seguimiento tiene como objetivo 

dirigir la toma de decisiones del proyecto. Su función principal no es el desarrollo, sino el cómo 

se debe planificar y estructurar la carga de trabajo, así como realizar el seguimiento necesario 

para posibles ajustes en la planificación en función de los avances del equipo de trabajo y por 

lo tanto ser capaz de garantizar el éxito del proyecto mediante la gestión de cambios. 

Por otro lado, el Equipo de Trabajo es el encargado de realizar las tareas planificadas por el 

Comité de Dirección y Seguimiento, también tiene como objetivo comunicarse con dicho 

Comité para que ambos organismos puedan colaborar de la forma más eficiente posible. Esta 

parte es vital dado que el Comité de Dirección y Seguimiento hace previsiones basadas en 

proyectos pasados, pero no pueden predecir todas las complicaciones que un proyecto tiene 

en una aplicación real. Esto se da por sentado, por lo tanto la mejor manera de trabajo es tratar 

de predecir y planificar lo mejor posible y ser capaces de adaptar el proyecto a las imposiciones 

del cliente de coste y tiempo. 

El Equipo de Trabajo tiene su propia descomposición detallada interna en varios roles que se 

muestran en la siguiente figura que ilustra su jerarquía: 
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5.2 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

En este apartado se procede a explicar detalladamente el perfil de cada uno de los roles que 

han sido empleados en el desarrollo de este proyecto, aunque recordando lo dicho 

anteriormente, todos estos roles han sido realizados por la misma persona dado que el 

proyecto ha sido realizado completamente de manera individual. Los roles empleados son los 

siguientes: 

 Director de Proyecto 

 

Es el cargo responsable de que toda la comunicación entre todos los sectores del 

equipo de trabajo sea fluida. Además de eso, el director de proyecto debe realizar un 

seguimiento de todos los miembros para garantizar que las tareas asignadas por el 

Comité de Dirección y Seguimiento se ajustan a la carga de trabajo real de los demás 

roles del equipo de trabajo, y en caso de haber alguna desviación, deberá buscar la 

forma más eficaz y eficiente de solucionarlo junto con el Comité, de manera que todo el 

equipo de trabajo pueda estar produciendo evitando que se produzcan paradas en la 

productividad. 

 

 Director de Requisitos y Diseño del Software 

 

Este rol es el responsable de establecer mediante el contacto con el cliente los 

requisitos funcionales y no funcionales del producto a desarrollar. Se apoya en un rol 

auxiliar que le facilita las tareas de requisitos, análisis y diseño, pero el responsable 

final encargado de que los entregables finales de cada tareas de estos procesos sean 

correctos es el Director de Requisitos y Diseño del Software. 

 

 Analista de Requisitos del Software 

 

El objetivo principal de este rol es aliviar la carga de trabajo del Director de Requisitos y 

Diseño del Software, aportando una mayor calidad en las tareas de requisitos, análisis 

y diseño el software. El analista realiza tareas de menor riesgo como la especificación 

de requisitos considerados de bajo riesgo por el director del proyecto, de manera que el 

Director de Requisitos solo tiene que revisar este trabajo y de esa forma puede realizar 

un trabajo más óptimo en otros ámbitos más críticos según el director del proyecto. 

 

 Director del Desarrollo del Software 

 

Es el encargado de garantizar que respeta la calidad del software y de que los 

programadores a su cargo, tanto los de frontend como los de backend, puedan 

desarrollar de la forma más eficiente posible asesorando buenas prácticas y principios 

de código limpio. Para ello, el Director de Desarrollo del Software deberá posee altos 

conocimientos técnicos en todos los ámbitos del desarrollo del software en el que se 

trabaja en el proyecto en cuestión. 
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 Programador de Frontend 

 

Este rol pertenece a uno de los dos perfiles de programadores del proyecto, en este 

caso este se centra en el diseño de la interfaz gráfica y la codificación de la misma, de 

manera que se cumplan los requisitos necesarios respecto a la usabilidad del producto 

final. 

 

 Programador de Backend 

 

Este rol realiza las tareas de desarrollo del software de la parte interna de la aplicación, 

la parte que se centra en el desarrollo de controladores y modelos para dar solución a 

la funcionalidad requerida en la interfaz gráfica y requisitos no funcionales como la 

seguridad interna. 

 

 Director de pruebas del software 

 

Es el encargado de diseñar, codificar y probar el código del proyecto dirigido a la 

prueba del software, pruebas que verifican el correcto funcionamiento de la aplicación, 

así como el comportamiento de la aplicación en situaciones que no corresponden con 

el flujo ideal de una actividad. 

 

 Entorno de Desarrollo e Infraestructura 

 

Responsable de garantizar la instalación previa al desarrollo de todos los entornos de 

desarrollo necesarios, así como el correcto funcionamiento de los sistemas necesarios 

para la creación de todos los entregables y sistemas necesarios para realizar pruebas 

del software. Su función es que los roles de desarrollo no tengan que preocuparse del 

mantenimiento de los sistemas para que se puedan centrar exclusivamente en prducir 

código. 
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6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

6.1 ENTORNO DE TRABAJO 

En primer lugar decir que dado que el cliente y el Director de Requisitos y Diseño del Software 

son la misma persona, no ha habido necesidad de concertar reuniones formales. Esto no quita 

que haya tenido que trabajarse desde ambos roles, dado que cada uno de ellos tiene una 

función distinta. 

Para la realización del proyecto se han empleado varios equipos, pero dado que el repositorio 

con el que se trabajaba es abierto y remoto, se ha podido acceder a él desde cualquier lugar 

sin ningún problema. Debido a que solo ha habido un desarrollador se ha optado por trabajar 

directamente sobre la rama maestra, mientras que si hubiese sido un proyecto colaborativo se 

habría especificado una serie de normal a cumplir para el funcionamiento sin colisiones entre 

los desarrolladores. Si alguien quisiese añadir mejoras al estado actual del proyecto podría 

acceder al repositorio y solicitar un pull request, de manera que todas las personas que 

colaboran con el proyecto puedan ver las nuevas propuestas y opinar sobre si es beneficioso o 

no su integración. 

El trabajo se ha realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, que 

ofrece una amplia variedad de servicios para los estudiantes. La biblioteca del campus sur de 

la Universidad Politécnica de Madrid tiene un horario de 9:00 a 21:00 de lunes a viernes y su 

localización se muestra en la siguiente figura: 
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6.2 CONTROL DE CAMBIOS 

En los proyectos  de ingeniería del software, al igual que en cualquier otro proyecto de 

ingeniería, pueden darse factores que hagan peligrar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. Para este proyecto en concreto se han previsto posibles riesgos y a continuación se 

proponen soluciones a cómo evitarlos en la mayor medida de lo posible: 

 Pérdida de la información 

 

La información digital tiene la ventaja de ser de fácil portabilidad, pero tiene la 

desventaja de es volátil y que se puede perder por problemas humanos o informático s 

de manera inesperada. Por lo tanto, toda la información digital deberá ser almacenada 

en varios dispositivos físicos separados, algunos remotos y otros de almacenamiento 

personal. También se deberá hacer copias del código incluso estando en una 

plataforma remota y copias de los recursos necesarios que dan soporte a este 

documento como imágenes y tablas. La información física que se encuentra en 

documentos escritos deberá ser digitalizada por seguridad y almacenada en 

dispositivos varios como previamente se te ha explicado para garantizar su existencia, 

aunque comparado con la información digital la física supone menor riesgo de pérdida 

de información del proyecto aunque supondría demasiado esfuerzo realizar copias de 

la información física en otros documentos físicos. 

 

Ilustración 3 - Localización Biblioteca UPM Campus Sur 
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 Planificación incorrecta 

 

Existen causas personales que pueden hacer que el proyecto sufra retrasos en su 

planificación, causas que no son algo extraño y que debería contemplarse un margen 

siempre en la planificación del proyecto para evitar que afecten en exceso al desarrollo. 

Por otro lado, si no existe causa alguna y se ve que existe un retraso en el proceso se 

deberá comunicar inmediatamente para que se evalúen los motivos que han dado lugar 

a eso y para establecer una nueva planificación. 

 

 Cambio de requisitos 

 

Existe la posibilidad de añadir, modificar o retirar requisitos en el desarrollo del 

proyecto, pero siempre respetando el acuerdo inicial de la funcionalidad nuclear del 

proyecto que define su esencia, los cuales son inamovibles e innegociables. Los 

requisitos que quieran añadirse una vez haya comenzado el desarrollo se estudiarán y 

se detallará un modus operandi en el próximo apartado. 

 

 Errores de diseño 

 

Cada vez que se termine con una plantilla de la interfaz gráfica de usuario se deberá 

analizar detalladamente desde el punto de vista de la usabilidad, dado que el código 

escrito puede ser muy correcto pero que dé como resultado una interfaz poco intuitiva 

que no se ajusta con el arquetipo de aplicación desarrollada. 

Por muchos esfuerzos que se realicen por evitar que sucedan cambios en el proyecto, se 

asume que siempre habrá imprevistos y que será necesario aplicar una gestión en el control de 

los cambios. Para el caso en el que se quiera realizar un cambio en los requisitos iniciales, así 

como en el desarrollo o en el diseño, se aplicará el siguiente procedimiento: 

1. Se comunicará por escrito al Director del Proyecto el cambio que se quiere realizar 

2. Se convocará una reunión de carácter especial del equipo del proyecto y se valorará la 

viabilidad de la reforma. El acuerdo se obtendrá por el consenso unánime de todos los 

miembros del equipo. 

3. Si se acepta el cambio se realizará la debida actualización en la documentación del 

proyecto y se gestionarán las posibles tareas derivadas de este cambio. Por el 

contrario, si no se acepta el cambio se comunicará al cliente por escrito los motivos por 

lo que no se puede realizar ese cambio solicitado. 

También puede darse el caso inverso, en el que el equipo de trabajo quiera proponer un 

cambio en los requisitos del proyecto por ciertos motivos, o cambios en el diseño o el 

desarrollo. En esos casos se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. El equipo de trabajo comunicará al director del proyecto su propuesta de cambio. 

2. El director del proyecto comunicará al cliente los cambios propuestos y la justificación 

para ello. 
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3. El cliente comunicará al director del proyecto su decisión de si aceptar dichos cambios 

o no sin obligación de justificar dicha decisión. 

6.3 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

La recepción de productos de este proyecto está enfocada en dos aspectos dado que se trata 

de un proyecto de software libre pero al mismo tiempo es un proyecto académico. Por este 

motivo este apartado se explica de dos formas diferentes entendiendo que el receptor desde el 

punto de vista académico es el equipo de evaluación de la universidad, mientras que respecto 

al receptor del proyecto como software libre es el público al completo. 

Si se entiende el proyecto desde el punto de vista académico, el receptor necesita evaluar el 

proyecto completo, incluido todos los elementos que le dan soporte. Por lo tanto, en este caso 

es necesario proveer el código fuente de la aplicación realizada, así como de la página web 

creada para subir la aplicación y ponerla a disposición del público. Además, es necesario 

adjuntar la guía de instalación de la aplicación, la memoria del proyecto y el video tutorial 

creado. Todos estos elementos deben ser entregados junto con esta memoria para su 

evaluación, preferiblemente en formato digital y sin necesidad de conexión a Internet para su 

acceso y su posible almacenamiento. 

Si por el contrario se entiende la entrega del proyecto desde el punto de vista de un proyecto 

de software libre, dado que el receptor es el público los elementos a entregar son distintos y 

menos restrictivos que en el modelo anterior. En primer lugar, el público tendrá que tener 

acceso a la página web que da soporte a la aplicación, el sitio web desde el que pueden 

descargar la aplicación desarrollada y la guía de instalación. Como consecuencia la aplicación 

y la guía tendrán que estar disponibles en este sitio web. Finalmente, el video tutorial creado 

también tendrá que ser accesible por el público, que podrá consultarlo remotamente en una 

plataforma de video remota que se indique en el sitio web. 

En conclusión, el proyecto es abierto y todo lo realizado es consultable por cualquier persona, 

aunque se ha optado por priorizar la disposición a facilitar dicha información en función de los 

roles explicados previamente, teniendo en cuenta siempre que todo el código fuente escrito 

estará disponible de manera remota para que cualquier desarrollador pueda consultarlo o 

ampliarlo. 

6.4 INTERLOCUCIÓN 

Dado que el cliente y el desarrollador son la misma persona, no existe una interlocución entre 

ambos como tal. Lo que se da es una interlocución en el momento de la evaluación del 

proyecto con los examinadores, interlocución con el director del proyecto e interlocución con 

usuarios de la aplicación o desarrolladores interesados en aportar ampliaciones al proyecto. 

Para dar soporte a este proceso de interlocución con desarrolladores interesados en el 

proyecto se hará uso de las herramientas que ofrece la plataforma Git Hub, que además de 
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almacenar el repositorio de manera remota, proporciona herramientas de documentación de 

tipo wiki y la posibilidad de crear ramas alternativas y sistemas de tickets para reportar errores 

y detallar un seguimiento desde que se abre la incidencia hasta que se da por solucionada. 
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7. PLANIFICACIÓN 

El desarrollo del producto del proyecto se ha planificado  en 23 tareas, dichas tareas separadas 

en tres iteraciones. Cada una de las iteraciones, dada la metodología previamente justificada, 

realiza un mayor esfuerzo en cada uno de los aspectos del desarrollo, siendo las fases iniciales 

aquellas con mayor carga en los requisitos y el análisis, las intermedias las centradas en el 

grueso de la implementación y finalmente las última etapas en las pruebas del código. 

De todas formas, en casi todas las etapas se trabajan todos los aspectos del desarrollo de 

software, pero por lógica es normal deducir que en algunas etapas tiene más sentido dedicar 

mayor esfuerzo a unas fases que a otras. Por ejemplo, es lógico pensar que al principio deberá 

centrarse en los requisitos con más esfuerzo, dado que si no hay requisitos no pueden 

procederse a la realización de las siguientes fases, y que algunas fases como la realización de 

pruebas tienen poca importancia cunado apenas hay código implementado. 

Las tareas planificadas son las siguientes: 

 Primera iteración 

 

o T1 Requisitos 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

En esta tarea se recogen los requisitos críticos que definen la funcionalidad 

esencial del proyecto. Para que la tarea se cumpla con éxito se debe analizar 

con profundidad el universo del entorno de trabajo del cliente y el modelo del 

dominio con el que se está trabajando. 

 

o T2 Documento de requisitos 

 

Tarea externa. Validador: Director de proyecto y cliente. 

 

Esta tarea se centra en el desarrollo de un documento formal que recoge los 

aspectos cruciales del proyecto que debido a su importancia deberían no 

alterarse para poder garantizar el cumplimiento de las fechas y coste del 

proyecto. 
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o T3 Análisis 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

Esta tarea tiene como objetivo transformar los requisitos obtenidos en la tarea 

anterior en la base para la realización del diseño. Durante esta tarea se 

descartan o se matizan aspectos para poder cumplir con todo lo acordado 

previamente. 

 

o T4 Diseño 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

En la primera iteración el diseño se centra en especificar la arquitectura de la 

aplicación, el paradigma de programación y los sistemas necesarios para que 

todo el proyecto funcione de acuerdo con los requisitos funcionales y no 

funcionales. 

 

o T5 Desarrollo de frontend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

En el desarrollo inicial del frontend se implementan las interfaces básicas de 

usuario más críticas para que en caso de necesitar modificarlas se pueda 

hacer en las siguientes iteraciones. Para hacer esta tarea no se necesita el 

acceso a los controladores, basta con completar la interfaz con datos de 

prueba dado que su objetivo es comprobar si se está trabajando en la dirección 

correcta con la interfaz y si da respuesta a toda la funcionalidad de los 

requisitos iniciales. 

 

o T6 Pruebas de frontend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

En esta tarea se realizan las pruebas de usabilidad de la interfaz implementada 

hasta el momento, así como el correcto funcionamiento de todos los recursos 

que requiere la interfaz, externos o internos. 

 

o T7 Desarrollo de backend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

Esta tarea tiene como objetivo implementar las funcionalidades críticas del 

producto, considerando críticas aquellas de mayor importancia para el cliente y 



PROYECTO FIN DE MASTER 

 37 

las que el Director de proyecto considera como funcionalidades de peligro, ya 

sea porque nunca se ha implementado algo parecido o porque se trabaja con 

una tecnología que es desconocida para el equipo de trabajo. 

 

o T8 Pruebas de backend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

Esta tarea se ocupa de realizar pruebas unitarias de la funcionalidad más 

crítica desarrollada en la tarea de desarrollo del backend, de manera que se 

garantice el correcto funcionamiento del producto y de su correcto 

comportamiento ante las excepciones no deseadas. 

 

 Segunda iteración 

 

o T9 Requisitos 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

Esta tarea se centra en definir requisitos secundarios de la aplicación, así 

como de revisar si los establecidos en la primera iteración corresponden con lo 

esperado por el cliente. 

 

o T10 Análisis 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

Se analizan los nuevos requisitos y los cambios realizados en los anteriores, 

para poder modificar si fuese necesario algún aspecto de la arquitectura. Esta 

tarea se centra sobre todo en integrar lo nuevo sobre lo previamente 

establecido como núcleo del proyecto. 

 

o T11 Diseño 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

En esta tarea se analiza si el diseño realizado en la primera iteración se 

adecua a los requisitos y si es necesario integrar nuevos elementos al sistema 

para que todos los requisitos de ambas iteraciones puedan coexistir sin 

colisiones de la forma más eficiente posible. Si el proyecto empieza a crecer en 

esta etapa se debe aplicar el diseño de paquetes para la correcta organización 

del código del proyecto, evitando que se den dependencias cíclicas entre 

dichos paquetes. 
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o T12 Desarrollo de frontend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

Esta tarea tiene como objetivo implantar la parte del frontend relacionada con 

los requisitos de la primera iteración y de la segunda. Por lo tanto, por un lado 

se implementarán nuevas interfaces y por otro se modificaran las interfaces 

creadas en la primera iteración para que den respuesta a todos los requisitos 

que existen hasta este punto. 

 

o T13 Pruebas de frontend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

En esta tarea se analiza la usabilidad de las nuevas interfaces, de manera que 

se garantiza que se ha corregido las modificaciones propuestas en la nueva 

iteración como resultado del análisis del resultado de la primera iteración. 

Además se analiza que las interfaces nuevas den respuesta a los requisitos 

funcionales y no funcionales relativos a las interfaces gráficas de usuario en 

esta segunda iteración. 

 

o T14 Desarrollo de backend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

Esta tarea tiene como objetivo implementar la funcionalidad secundaria 

obtenida en los requisitos de la segunda iteración, de manera que no sea 

necesario modificar lo ya implementado en la primera implementación y 

permitiendo añadir con normalidad la nueva funcionalidad. 

 

o T15 Pruebas de backend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

En esta tarea se realizan más pruebas para ampliar la cobertura de pruebas 

del código del proyecto. Las pruebas deben ser siempre orientadas a los casos 

de uso más críticos fijados por el director de proyecto, no será necesario 

realizar pruebas de absolutamente todo. Las pruebas se centrarán 

principalmente en los controladores y no en los presentadores. 

 

 Tercera iteración 

 

o T16 Requisitos 
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Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

En esta tarea, dado que es la tercera y última iteración, se centra en detallar o 

matizar alguno de los requisitos obtenidos previamente, pero no contempla la 

posibilidad de realizar grandes modificaciones ni de añadir nueva 

funcionalidad. 

 

o T17 Análisis 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

El proceso de análisis en la iteración final del proyecto se centra en analizar si 

el proyecto en su conjunto es cohesivo y si alguna de las soluciones 

implementadas hasta el momento puede optimizarse utilizando 

recomendaciones de buenas prácticas. 

 

o T18 Diseño 

 

Tarea interna. Validador: Director de requisitos y diseño del software. 

 

En la última iteración del proyecto la arquitectura del mismo está cerrada, 

aunque se puede aprovechar esta fase para revisar que todo lo planteado en 

las iteraciones anteriores es lógico y se adapta a los requisitos funcionales y no 

funcionales establecidos, de manera que si surgen incoherencias se den 

respuesta a dichas colisiones de la forma más correcta posible. 

 

o T19 Desarrollo de frontend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

Debido a que en la tercera iteración la funcionalidad está cerrada, en esta tarea 

se termina de implementar las interfaces gráficas que quedasen por terminar, e 

incluso se debe dedicar esfuerzo en mejorar las ya existentes, eliminando 

todos los aspectos innecesarios y asegurándose de que toda la interfaz está 

terminada. 

 

o T20 Pruebas de frontend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

Las pruebas finales deben ser las más exigentes en el ámbito de la usabilidad, 

dado que el resultado de esta iteración será el resultado final y toda 

modificación de la misma está fuera del alcance del proyecto. 
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o T21 Desarrollo de backend 

 

Tarea externa. Validador: Director de desarrollo del software. 

 

Debido a que en la tercera iteración la funcionalidad está cerrada, en esta tarea 

se aprovecha para resolver todos los problemas que hayan podido surgir 

durante en la implementación del proyecto, ya sea porque han sido detectados 

por los desarrolladores o por el Director de pruebas del software. 

 

o T22 Pruebas de backend 

 

Tarea interna. Validador: Director de pruebas del software. 

 

Las pruebas del backend en esta iteración deben haber garantizado que toda 

la funcionalidad crítica funciona correctamente, y que en los casos de recibir 

entrada incorrecta o inválida, que el comportamiento como consecuencia 

contemple estos casos y los trate de manera segura y proporcionando 

información de por qué se ha tenido que tratar una excepción. 

 

o T23 Cierre de proyecto 

 

Tarea interna. Validador: Director de proyecto. 

 

Tarea final que consiste en analizar todo el proceso del desarrollo del proyecto 

para poder extraer las lecciones aprendidas y para poder concluir si se han 

conseguido alcanzar los objetivos planteados. Como resultado se obtiene valor 

para proyectos futuros y certifica si el proyecto ha sido un éxito o no 
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7.1 DIAGRAMA DE PRECEDENCIAS 

En este apartado se muestran las tareas del proyecto en función de las precedencias o 

necesidad de realización en orden de tiempo. El camino crítico se ha indicado con línea 

continua y la descripción de las tareas se muestra en una tabla posterior. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Diagrama de precedencia 



7. PLANIFICACIÓN 

 42 

En esta tabla se indica el nombre, duración, esfuerzo y requisitos previos como consecuencia 

del diagrama de precedencia. 

 
Tabla 1 - Tabla de precedencia 

TAREA NOMBRE DURACIÓN ESFUERZO 
REQUISITOS 

PREVIOS 

T1 Requisitos iniciales 1 3 - 

T2 Documento de requisitos 1 2 T1 

T3 Análisis requisitos faltas   1 3 T2 

T4 Diseño prototipo faltas 1 8 T3 

T5 Desarrollo interfaz faltas 6 48 T4 

T6 Pruebas interfaz faltas 2 16 T5 

T7 Desarrollo lógica faltas 8 64 T4 

T8 Pruebas lógica faltas 2 16 T7 

T9 Requisitos prototipo alumnos 1 3 T6, T8 

T10 Análisis requisitos alumnos 1 3 T9 

T11 Diseño prototipo alumnos 1 8 T10 

T12 Desarrollo interfaz alumnos 6 48 T11 

T13 Pruebas interfaz alumnos 2 16 T12 

T14 Desarrollo lógica alumnos 8 64 T11 

T15 Pruebas lógica alumnos 2 16 T14 

T16 Requisitos prototipo fechas 1 3 T13, T15 

T17 Análisis requisitos fechas 1 3 T16 

T18 Diseño prototipo fechas 1 8 T17 

T19 Desarrollo interfaz fechas 6 48 T18 

T20 Pruebas interfaz fechas 2 16 T19 
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T21 Desarrollo lógica fechas 8 64 T18 

T22 Pruebas lógica fechas 2 16 T21 

T23 Cierre de proyecto 1 3 T20, T22 

 

7.2 PLAN DE TRABAJO 

 
Tabla 2 - Plan de trabajo 

   Estimado Fechas Programadas 

ID Prerrequisitos Perfil Días Horas Comienzo Final 

T1 - P3 1 3 04.04 04.04 

T2 T1 P4 1 2 04.04 04.04 

T3 T2 P4 1 3 04.04 04.04 

T4 T3 P3 1 8 05.04 05.04 

T5 T4 P5 6 48 06.04 13.04 

T6 T5 P2 2 16 14.04 15.04 

T7 T4 P6 8 64 18.04 27.02 

T8 T7 P2 2 16 28.04 29.04 

T9 T6, T8 P3 1 3 02.05 02.05 

T10 T9 P4 1 3 02.05 02.05 

T11 T10 P3 1 8 03.05 03.05 

T12 T11 P5 6 48 04.05 11.05 

T13 T12 P2 2 16 12.05 13.05 

T14 T11 P6 8 64 16.05 25.05 

T15 T14 P2 2 16 26.05 27.05 
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T16 T13, T15 P3 1 3 30.05 30.05 

T17 T16 P4 1 3 30.05 30.05 

T18 T17 P3 1 8 31.05 31.05 

T19 T18 P5 6 48 01.06 08.05 

T20 T19 P2 2 16 09.06 10.06 

T21 T18 P6 8 64 13.06 22.06 

T22 T21 P2 2 16 23.06 24.06 

T23 T20, T22 P1 1 3 27.06 27.06 
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7.3 DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Ilustración 5 - Diagrama de Gantt 
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8. PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza el presupuesto del coste que supone desarrollar este proyecto, en 

función de las horas estimadas y el rol que ha tenido de desempeñarlas. Aunque el proyecto se 

trate de una iniciativa de software libre, esto no quita que no se pueda estimar en costes el 

precio del mismo como en cualquier otro proyecto de desarrollo de software, aunque en este en 

concreto el beneficio o remuneración al trabajador en el proyecto haya sido nula. 

Para mostrar estos datos se van a utilizar dos tablas, una para mostrar la distribución del coste 

de los gastos de personal y otra para representar el resultado del coste final. 

 
Tabla 3 - Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL 

NOMBRE 

COSTE 

HORARIO 

(€/H) 

DEDICACIÓN 

HORARIA 
TOTAL (€) 

Director del Proyecto 80 23 1840 

Director de Desarrollo del Software 35 96 3360 

Director de Requisitos y Diseño del Software 27 33 891 

Analista de Requisitos del Software 50 11 550 

Programador de Frontend 17 144 2448 

Programador de Backend 13 180 2340 

Director de Pruebas del Software 15 12 180 

Entorno de Desarrollo e Infraestructura 15 20 300 

TOTAL 728 11909 
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Tabla 4 - Gasto total 

 Horas Euros 

Mano de obra 728 11909 

Costes indirectos 10% 1190.9 

TOTAL 728 13099.9 
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9. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

Los requisitos son el primer paso a la hora de desarrollar un proyecto de software y son 

cruciales dado que condicionarán todas las tareas que se realizarán a continuación en las 

demás fases. En este apartado se plasman los resultados de la obtención de requisitos 

acordada entre cliente y director de requisitos y diseño del software, y se distribuyen en las 

diferentes etapas fijadas en la planificación del proyecto. 

Para poder ofrecer una visión más exhaustiva del proceso se ha dividido los requisitos del 

proyecto en funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales son aquellos que 

especifican qué debe hacer la aplicación, mientras que los requisitos no funcionales son 

aquellos que especifican cómo desarrollarla y qué herramientas y sistemas auxiliares son 

necesarios para garantizar aspectos genéricos como la seguridad de la aplicación, que no 

puede considerarse un requisito funcional dado que envuelve a todo el proyecto y no es una 

funcionalidad en sí misma. 

9.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

 Iniciar sesión 

 

Este requisito es una funcionalidad previa necesaria para poder acceder a la mayoría 

de las acciones de la aplicación. Para poder acceder a esta funcionalidad el único 

requisito que existe es no tener una sesión abierta en la aplicación, de manera que si 

se trata de acceder al formulario de inicio de sesión, la aplicación redirigirá la petición al 

panel principal de la aplicación si el usuario ya tiene una sesión abierta. Por el 

contrario, si se solicita el formulario de inicio de sesión y no se dispone de una sesión 

abierta o la sesión abierta del usuario ha expirado, se mostrará el formulario de inicio 

de sesión, que consiste en un formulario con dos campos: el correo electrónico del 

usuario y su contraseña- 

 

 Cerrar sesión 

 

Esta acción es la inversa al inicio de sesión. Su objetivo es cerrar a sesión de un 

usuario, por lo tanto, se establece como prerrequisito que el usuario tenga una sesión 

abierta en la aplicación. Si se solicita el cierre de sesión pero no existe una sesión 

abierta o ha expirado, se redirigirá al formulario de inicio de sesión. Si por el contrario si 
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existe una sesión de usuario abierta, se cerrará y se redirigirá al usuario a la pantalla 

de inicio de sesión. Esta funcionalidad es muy importante dado que aumenta la 

seguridad de la aplicación al permitir al usuario que cierre su sesión, de manera que 

una vez se ha cerrado la sesión, en caso de que se haya realizado un robo de sesión 

del usuario dicha sesión quedará invalidada por la aplicación y no podrá utilizarse para 

realizar operaciones no permitidas por el usuario. 

 

 Registrar usuario 

 

Esta funcionalidad puede realizarse sin requisitos previos. Su objetivo es registrar una 

cuenta de usuario en el sistema, para ello, es necesario conocer la contraseña de 

administración, de manera que solo el administrador puede crear nuevos perfiles. Para 

poder crear una cuenta de usuario es obligatorio completar los tres campos del 

formulario: email del usuario, contraseña y contraseña de administración. Nótese que el 

administrador puede asignar una contraseña genérica al usuario sin comprometer la 

seguridad de la aplicación, dado que el usuario puede posteriormente cambiar su 

contraseña en el perfil de usuario. 

 

 Presentar panel principal 

 

Este requisito consiste en mostrar una tabla con los datos de los archivos subidos de 

un usuario. Como requisito previo es obligatorio que el usuario esté registrado y tenga 

una sesión abierta, dado que si se solicita esta funcionalidad sin cumplir dichas 

condiciones se le redirigirá a la pantalla de inicio de sesión. La pantalla principal 

supone a su vez el panel centrar de la aplicación, de manera que varias 

funcionalidades terminarán una vez realizada su función desplegando esta pantalla. 

 

 Paginar tabla de contenido de archivos 

 

Esta funcionalidad establece que el contenido de las tablas de la aplicación debe estar 

paginado de manera que se limite el máximo de filas a mostrar. Esto genera una mayor 

usabilidad y mejora en la experiencia de usuario, que además obtiene datos 

importantes como la cantidad total de filas y la cantidad de páginas en las que se 

dividen. 

 

 Ordenar tabla por parámetro 

 

Esta funcionalidad también se centra en las tablas de la aplicación. Su objetivo es 

permitir al usuario que ordene las tablas por los diferentes atributos de la misma, de 

manera que pueda facilitar su navegación o aportar un valor añadido a la presentación. 

Por defecto todas las tablas estarán ordenadas pro la fecha de subida de los archivos, 

siendo los últimos subidos los primeros en ser mostrados. Además, el orden debe 

poder establecerse tanto de forma ascendente como de forma descendente. 
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 Subir un archivo 

 

Esta funcionalidad tiene como requisito que exista una sesión de usuario abierta y que 

dicho usuario esté registrado en la aplicación. La funcionalidad de este requisito 

consiste en que el usuario pueda almacenar un archivo de manera remota. Para ello se 

hará uso de un formulario que recogerá el nombre del archivo que se quiere subir, así 

como el archivo en sí y una contraseña secreta. Esta contraseña no tiene que coincidir 

con la de usuario, puede ser otra contraseña secreta e incluso asignar una contraseña 

distinta de longitud variable nunca menor de ocho caracteres. Para que el proceso 

pueda realizarse de manera satisfactoria el nombre de archivo a subir debe ser único 

para ese usuario, de manera que un usuario no pueda tener dos archivos con el mismo 

nombre pero que dos usuarios puedan tener archivos con el mismo nombre no supone 

ningún conflicto y el sistema es capaz de reconocerlos por separado. No existe 

limitación alguna respecto al tamaño del archivo que se puede subir, este valor límite 

siempre dependerá en última instancia de la configuración del servidor sobre el que se 

instala la aplicación. 

 

 Presentar perfil del usuario 

 

Las precondiciones para acceder a esta funcionalidad es necesario que exista una 

sesión abierta de usuario y que dicho usuario esté registrado en la aplicación. El 

objetivo de esta funcionalidad es presentar al usuario un resumen de su perfil y 

facilitarle la funcionalidad relacionada con su gestión de perfil. Por lo tanto, deberá 

presentarse la cantidad total de archivos almacenados que pertenecen a dicha cuenta 

de usuario, y el resumen de sus últimos archivos subidos. Además, se proporcionará el 

formulario para la solicitud de cambio de contraseña del usuario y el formulario de 

destrucción de cuenta de usuario. Se puede acceder a esta funcionalidad en cualquier 

momento desde la barra de navegación superior derecha de la pantalla o bien por la 

barra de navegación lateral izquierda donde se agrupan las funcionalidades nucleares 

de la aplicación. Si se solicita esta funcionalidad sin cumplir los requisitos previos se 

redirigirá la petición al formulario de inicio de sesión de la aplicación.  

 

 Editar contraseña de usuario 

 

Esta funcionalidad tiene como prerrequisito que exista una sesión de usuario abierta y 

que dicho usuario esté registrado en el sistema. El objetivo de esta funcionalidad es 

actualizar el valor de la contraseña de usuario. Para poder realizar el cambio de 

contraseña se deberá proporcionar en primer lugar el valor actual de la contraseña de 

usuario, y en segundo lugar el valor de la nueva contraseña. Ambos valores deben no 

ser vacíos y su longitud debe ser mayor de ocho caracteres con longitud superior 

variable. Esta funcionalidad se puede solicitar desde el perfil del usuario. El sistema 

nunca almacenará las contraseñas de la aplicación ni de los usuarios en plano, sino en 

modo de resumen hash garantizando una mayor seguridad de la aplicación. 
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 Destruir cuenta de usuario 

 

Esta acción tiene como precondición que exista una cuenta de usuario abierta y que 

dicho usuario esté registrado en el sistema. EL objetivo de esta funcionalidad es dar de 

baja por completo un perfil de usuario, de manera que quede disponible dicha cuenta 

por si se desea registrar otra con el mismo valor único. Al borrar la cuenta de un 

usuario no solo se borran los datos del usuarios, sino que además se borran en 

cascada todos los ficheros que pertenecen a dicho usuario. Para poder realizar esta 

acción, dado que se trata de una acción de alto riesgo, se requerirá tanto la contraseña 

del usuario a borrar y la contraseña de administrador. De esta manera se protege la 

cuenta de ser borrada por error o por terceras personas con motivos maliciosos. Una 

vez se introducen ambas contraseñas de manera correcta, se procede al borrado de la 

cuenta de usuario así como de sus archivos, y se redirige al usuario al panel de inicio 

de sesión. 

 

 Presentar descripción de un archivo 

 

Como precondición exige que el usuario que realiza esta petición tenga sesión iniciada 

en la aplicación y que su perfil de usuario esté registrado en el sistema. En caso 

contrario se redirigirá al usuario a la página de inicio de sesión. Además, si el usuario 

una vez abierto sesión realiza una petición de un documento con un identificador que 

no corresponde a uno de sus ficheros, se le denegará el acceso y se le redirigirá al 

panel principal. Si el archivo que se pide corresponde con uno de los que pertenecen al 

usuario que realiza la petición se le mostrará los detalles de dicho documento, 

permitiéndole descargar dicho archivo o borrarlo. 

 

 Descargar un archivo 

 

Como precondición exige que el usuario que realiza esta petición tenga sesión iniciada 

en la aplicación y que su perfil de usuario esté registrado en el sistema. En caso 

contrario se redirigirá al usuario a la página de inicio de sesión. Además, si el usuario 

una vez abierto sesión realiza una petición de descarga de un documento con un 

identificador que no corresponde a uno de sus ficheros, se le denegará la descarga y 

se le redirigirá al panel principal. Para poder descargar un archivo es preciso en primer 

lugar ser el dueño del mismo y en segundo lugar conocer la contraseña del archivo. 

Cada archivo puede tener una contraseña única de longitud nunca inferior a ocho 

caracteres, de manera que se puede disponer de varias contraseñas en función de la 

importancia del archivo almacenado. Si se solicita la petición de descarga y la 

contraseña es correcta se procederá a la transferencia del archivo, que tendrá como 

nombre el establecido por el usuario cuando subió dicho archivo, y que tendrá como 

extensión aquella que tenía el archivo original, que recordemos no se almacena en el 

servidor, sino que se extraen sus datos para el procesamiento y posteriormente se 

descarta. 
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 Borrar un archivo 

 

Como precondición exige que el usuario que realiza esta petición tenga sesión iniciada 

en la aplicación y que su perfil de usuario esté registrado en el sistema. En caso 

contrario se redirigirá al usuario a la página de inicio de sesión. Además, si el usuario 

una vez abierto sesión realiza una petición de borrado de un documento con un 

identificador que no corresponde a uno de sus ficheros, se le denegará el borrado y se 

le redirigirá al panel principal. Esta funcionalidad tiene como objetivo eliminar un 

archivo almacenado en el sistema. Para poder realizarla basta con que el usuario 

dueño del archivo lo solicite y confirme un mensaje de alerta que le advierte de que una 

vez borrado el archivo no podrá recuperarse. Si se rechaza el mensaje se seguirá en el 

panel de visualización del archivo, mientras que si se acepta se procederá al borrado 

de dicho archivo y todas sus referencias y se redirigirá al usuario al panel principal. 

 

 Presentar búsquedas por nombre de archivo 

 

Como precondición exige que el usuario que realiza esta petición tenga sesión iniciada 

en la aplicación y que su perfil de usuario esté registrado en el sistema. En caso 

contrario se redirigirá al usuario a la página de inicio de sesión. Esta funcionalidad es 

parecida a la de visualización principal, solo que en vez de mostrar todos los archivos 

del usuario, se mostrarán aquellos cuyo nombre tenga coincidencias con la cadena de 

caracteres de búsqueda. En caso de no encontrarse ningún archivo se mostrará una 

alerta comunicando tal situación y en el caso contrario se mostrarán todos los archivos 

que coincidan por orden de subida, igual que en todas las demás tablas del sistema por 

defecto. 

 

9.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

 La persistencia de los datos se realizará mediante una base de datos y ficheros 

 

Debido a que la aplicación gestiona contenido de manera dinámica y que dicho 

contenido debe persistir, se pide que dicha persistencia se haga tanto en base de datos 

como en ficheros. Las bases de datos son el elemento mas común a la hora de 

almacenar información, y en este caso se utilizará para almacenar los perfiles de 

usuario y los detalles de los ficheros de los usuarios. La clave de administración, por el 

contrario, se almacenará en un archivo de configuración interna de la aplicación, y el 

contenido cifrado de los archivos subidos se almacenará en archivos binarios sin 

extensión. Al no indicar la extensión de los archivos se añade una capa mayor de 

seguridad a la aplicación, dado que no se almacena en el mismo sitio información clave 

para la reconstrucción del archivo, y así mismo, conocer los datos de la base de datos 

no será suficiente para conocer el contenido de los ficheros que se almacenan en el 

sistema. 
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 Se deberá garantizar la seguridad de acceso a la aplicación 

 

Este requisito se centra en la seguridad de acceso desde el punto de vista de la 

aplicación, dado que como ya se ha centrado en apartados anteriores, la seguridad del 

servidor para todas las peticiones se corresponde con la asignación de seguridad SSL 

a su servidor, aunque esto queda fuera de las competencias y el alcance de la 

aplicación que está preparada para trabajar tanto con HTTP como con HTTPS. La 

seguridad de acceso desde el punto de vista de la aplicación contempla la necesidad 

de controlar el acceso a los usuarios, que en función de su rol tendrán ciertos 

privilegios para poder realizar algunas peticiones del sistema y otras no. Esto consiste 

básicamente en proteger la existencia de archivos de otras cuentas a los usuarios, de 

manera que cada uno solo pueda interactuar con los archivos que le pertenecen y en 

proteger la privacidad de los datos de otros usuarios. 

 

 Se realizará la aplicación en inglés 

 

Debido a que el tiempo para la realización de este proyecto y que los medios para 

realizarlo son escasos, se ha optado por priorizar otros requisitos y establecer el idioma 

de la aplicación e un idioma de habla mundial, facilitando el acceso a un mayor número 

de usuarios. Este requisito es el menor de los males teniendo en cuenta que la 

aplicación se trata de una aplicación de software libre en la que la colaboración de 

otros desarrolladores es bienvenida, y en la que en muchos casos de proyectos 

similares la comunidad puede participar realizando las traducciones para su idioma 

nativo, de manera que los desarrolladores principales del proyecto pueden centrarse en 

ofrecer más funcionalidad en vez de tener que invertir tiempo en traducciones y 

desarrollando en un idioma común que se ha establecido que sea el inglés. 

 

 Se partirá de un framework en PHP de código abierto 

 

Este requisito se plantea por varios motivos. El primer motivo de hacer uso de un 

framework es el aumento de la eficiencia de la aplicación dado que se ahorra tener que 

escribir funcionalidad de sistema básico que comparten la mayoría de las aplicaciones 

web como el patrón de controlador frontal, encargado de capturar las peticiones al 

sistema. Este motivo es a su vez eficiente, dado que al tratarse de un framework de 

código abierto con varios años de rodaje, los mecanismos internos de dicho entorno de 

desarrollo están ya probados y han sido usados en proyectos anteriores. 

 

 El producto deberá ocupar poco espacio en memoria 

 

Este requisito es fundamental en toda aplicación web, dado que es necesario instalarla 

en un servidor y es fundamental que el peso de la aplicación sea menor para su 

correcto funcionamiento y para liberar carga en el servidor que su función principal de 

procesamiento debe ser la atención a las peticiones y no e procesamiento excesivo de 

las mismas. Además, si se desea transferir esta aplicación a un servidor web mediante 
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FTP o SFTP es necesario que la aplicación no sea muy extensa para poder realizar 

esta transferencia lo más rápido posible facilitando su instalación. 

 

 La interfaz gráfica debe ser intuitiva 

 

Dado que ya existen aplicaciones con apariencia similar a la desarrollada, se pueden 

tener en cuenta la progresión de dichas interfaces para comprender el resultado de la 

evolución en la satisfacción de la experiencia de usuario en los entornos gráficos de 

gestión de contenidos. Por lo tanto, como mínimo la interfaz debe asemejarse a las 

aplicaciones de software de su misma familia que hayan sido desarrolladas 

recientemente, o aquellas que trabajan en beta perpetua y mejora continua que se 

actualizan periódicamente sin necesidad de tener que instalar parches por parte del 

usuario al tratarse aplicaciones web. 

 

 Multiusuario 

 

En la justificación inicial se explica que el producto resultante del desarrollo del 

proyecto tiene como objetivo dar servicio tanto a particulares como colectivos. Para ello 

es imprescindible que exista la posibilidad de que existan varios perfiles de usuarios 

además del perfil de administración. Además, el sistema debe protegerse de terceros 

que quieran crear cuentas en servidores privados para aprovechar su espacio de 

almacenamiento, por ello existe la clave de administración necesario para crear 

cuentas de usuarios. 
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10. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Este apartado tiene como objetivo analizar los requisitos obtenidos en el apartado anterior para 

extraer los casos de uso dela herramienta. Los casos de uso son fundamentales dado que su 

disposición dará forma al diseño de la aplicación, y además suponen una forma medible de 

medir el avance en el desarrollo del producto y extraer información útil para la planificación. 

Esta tarea de análisis se centra en observar el software pero desde el punto de vista de una 

caja negra, es decir, se abstrae de las tecnologías para obtener un diseño muy abstracto de 

alto nivel que posteriormente en la fase de diseño se concretará su estructura final aplicando 

las tecnologías necesarias. 

10.1 CASOS DE USO 

Los casos de uso son secuencias de interacciones que definen cómo se realiza una tarea en u 

sistema software. Estos casos de uso se forman a partir de la especificación de requisitos y se 

han dividido en tres fases en función de su importancia. Esto se debe a que en la planificación 

se ha establecido que el proyecto se realiza en tres fases iterativas, y que en la tercera fase no 

se contempla la inclusión de nuevos requisitos. El encargado de priorizar las tareas es el 

Director del Proyecto, mientras que el Director de Requisitos y Diseño del Software se ha 

encargado previamente de fijar los casos de uso. 

Los casos de uso de priorizan básicamente en función del riesgo que suponen. Algunos casos 

de uso pueden considerarse de alto riesgo y deben implementarse en primer lugar, aunque 

para sus pruebas el resto del sistema no esté implementado, siempre se puede hacer uso de 

mocks que simulen el comportamiento de las piezas de software que se relacionan con estos 

casos de uso. Un ejemplo de caso de uso de riego es aquel que usa alguna tecnología 

desconocida por e equipo de desarrollo, de manera que supondría un desafío. Otro ejemplo 

común es aquellos casos de uso que hacen uso de información sensible o realizan procesos de 

transacciones monetarias. Es recomendable además no dejar todos los casos de uso de un 

mismo tipo para la fase final, dado que de haber un problema la capacidad de reacción es 

mucho menor y podría haberse planificado alguna solución si nunca se deja un tipo de caso de 

uso al completo para desarrollar en la última fase salvo que sea un tipo de caso de uso en el 

que el equipo de desarrollo tiene una alta experiencia por proyectos desarrollados 



10. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 58 

anteriormente y encima no realiza acciones que puedan poner en peligro el desarrollo del 

proyecto. 

10.1.1 Primera iteración 

Se han elegido para la primera iteración un caso de uso de cada tipo de casos de uso que se 

han fijado. Estos tipos son: los relacionados con las sesiones de usuario, los relacionados con 

el manejo de los archivos, los relacionados con la apertura de interfaces gráficas de usuarios, 

las relacionadas con el tratamiento de las tablas del sistema y las relacionadas con el 

tratamiento de las cuentas de usuario. 

En esta iteración los actores que interactúan con el sistema son el usuario de la aplicación y el 

administrador de la misma. El administrador de la aplicación solo participa en el caso de uso de 

Ilustración 6 - Casos de Uso Primera Iteración 
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la destrucción de la cuenta de usuario, dado que la clave de administrador es requerida para 

realizar este proceso. 

10.1.1.1 Iniciar sesión 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario introduce su email y contraseña para poder autenticarse en la 

aplicación. 

 Precondiciones: Debe existir una cuenta de usuario previamente creada y el usuario 

no debe tener una sesión iniciada para poder iniciar sesión dado que ya está iniciada. 

 Postcondiciones: Si ya existe una sesión para el usuario solicitante no se mostrará el 

formulario de acceso y se redirigirá a la pantalla principal personal del usuario. SI se 

introducen los datos correctamente y el usuario no tiene sesión iniciada se creará una 

sesión para el usuario y se le redirigirá a la pantalla principal personal de la aplicación. 

Si los datos introducidos no coinciden con ningún perfil de usuario registrado en el 

sistema se redirigirá al usuario al formulario de inicio de sesión y se visualizará una 

alerta de que los datos introducidos no son correctos. 

10.1.1.2 Subir archivo 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario sube un archivo a la aplicación, asignándole un nombre y una 

contraseña. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. Además, el nombre del archivo debe ser único para ese 

usuario, de manera que no existan dos archivos con el mismo nombre de un mismo 

usuario. Finalmente, la contraseña debe tener al menos un mínimo de ocho caracteres. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene abierta una sesión no se aceptará la petición y por lo tanto se le redirigirá al 

formulario de inicio de sesión. Si se cumplen estos requisitos pero alguno de los 

campos de subida del archivo está vacío o es inválido se redirigirá al usuario de nuevo 

al formulario de subida de archivo y se le mostrará un mensaje de error avisando de 

este problema. En el caso en el que los datos sean válidos se procederá a realizar la 

persistencia del archivo y se redirigirá al usuario a la pantalla principal de la aplicación, 

donde se mostrará en la parte superior de la tabla el último archivo subido como 

consecuencia de esta tarea. 

10.1.1.3 Abrir panel principal 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario accede al panel principal donde se muestran todos los 

archivos subidos y los paneles de navegación y otras funcionalidades. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. 
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 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión iniciada se le redirigirá al formulario de inicio de sesión. Si por el 

contrario estos requisitos se cumplen se mostrará la pantalla principal de la aplicación, 

donde se muestra la lista de todos los archivos subidos por el usuario además de las 

barras de navegación a otras funcionalidades. 

10.1.1.4 Abrir página de tabla 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario selecciona la página de la tabla que quiere visualizar. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. Además, la tabla a la que se solicita la página debe no estar 

vacía. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estos requisitos pero la tabla a la que le solicita la acción no 

tiene más de una página no se realizará ninguna acción, mientras que si existen varias 

páginas se visualizará la página que el usuario elija por su número de página. 

10.1.1.5 Destruir cuenta de usuario 

 Actores: Usuario y Administrador 

 Descripción: el usuario y el administrador eliminan la cuenta de un usuario y con ella 

todos los archivos asociados a esa cuenta. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. Además, se debe introducir la contraseña del usuario y la 

contraseña del administrador para realizar el borrado de la cuenta. 

 Postcondiciones: Si el usuario no esta registrado en el sistema o no tiene una cuenta 

de sesión abierta entonces se le redirigirá al formulario de inicio de sesión. Si se 

cumplen estos requisitos pero alguno de los datos, es decir la contraseña del usuario y 

la contraseña del administrador, son incorrectos, se redirigirá al perfil de usuario y se 

mostrará un mensaje de alerta de que la operación no se ha realizado porque los datos 

eran incorrectos. En caso de que sean correctos se procederá a borrar el perfil de 

dicho usuario y todos los archivos almacenados en la aplicación asociados a dicha 

cuenta de usuario. 
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10.1.2 Segunda iteración 

Para el análisis de requisitos en la segunda iteración se han elegido otros cinco casos de uso 

por orden de relevancia. Es decir, los requisitos seleccionados en esta iteración no son de tanto 

riesgo como los de la primera iteración, pero son de mayor riesgo que los que se han dejado 

para la tercera iteración. El aspecto positivo es que tanto los casos de uso que se obtienen en 

esta iteración como los que se obtienen en la segunda iteración todos pertenecen a los tipos 

que ya se han desarrollado en la primera iteración, de manera que se ha reducido el riesgo del 

proyecto considerablemente, resultando como único posible riesgo para las dos iteraciones 

finales la imposibilidad de cumplir con las tareas fijadas en la planificación pero con las 

Ilustración 7 - Casos de Uso Segunda Iteración 
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garantías de que si son realizables y asumibles por el equipo de trabajo dado que ya ha sido 

capaz de desarrollar casos de uso de esos mismos tipos. 

10.1.2.1 Registrar usuario 

 Actores: Administrador 

 Descripción: El administrador de la aplicación da de alta un perfil de usuario en el 

sistema, de manera que este perfil creado pueda utilizarse en la aplicación con 

privilegios de usuario. 

 Precondiciones: No se podrá crear una cuenta de usuario que tenga el mismo email 

que otra cuenta ya existente, además se deberá cumplir con el formato de email y la 

contraseña de usuario deberá ser como mínimo de ocho caracteres. Finalmente se 

requiere la contraseña del administrador como paso final para poder realizar la acción. 

 Postcondiciones: Si alguna de los campos introducidos es vacío o inválido se 

procederá al direccionamiento del usuario al formulario de registro de usuario y se 

visualizará un mensaje de alerta informando de dicho error. En caso de que todos los 

datos introducidos sean válidos se dirigirá al usuario al formulario de inicio de sesión y 

se visualizará una alerta indicando que la cuenta se ha creado correctamente. 

10.1.2.2 Descargar archivo 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario recupera de la aplicación un archivo de su propiedad 

almacenado mediante la contraseña de dicho archivo. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. Además, se solicitará la contraseña del archivo.  

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. En el caso de que la contraseña del archivo sea incorrecta se redirigirá al 

usuario a la pantalla de descripción de dicho archivo y se mostrará una alerta de que la 

contraseña introducida no es válida. En caso de que la contraseña sea válida se 

procederá al descifrado del archivo y posterior transferencia al navegador del usuario. 

10.1.2.3 Abrir perfil de usuario 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario solicita la apertura de su perfil personal de usuario en la 

aplicación, desde el cual puede consultar sus datos y realizar acciones realizadas con 

el perfil de usuario y navegara otras acciones mediantes las barras de navegación 

superior y derecha de la interfaz genérica de la aplicación. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estas condiciones se direccionará al usuario a la vista donde 
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se muestran sus datos del perfil y formularios para realizar las acciones relacionadas 

con el perfil de usuario. 

10.1.2.4 Editar contraseña de usuario 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario cambia su contraseña actual por otra nueva contraseña. 

 Precondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema o 

no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Además se debe introducir la contraseña actual del usuario, e introducir una 

contraseña nueva válida, es decir, que su longitud sea mayor de ocho caracteres. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estas condiciones se revisará la contraseña de usuario para 

ver si coincide con su contraseña real. En caso de no coincidir se dirigirá al usuario a 

su perfil y se le mostrará una alerta de que no se ha podido realizar la operación debido 

a que los datos eran incorrectos. Sin la contraseña es correcta y la longitud de la nueva 

contraseña es válida se direccionará al usuario a su perfil y se le indicará mediante un 

mensaje informativo que su contraseña ha sido actualizada con el valor de la nueva 

contraseña- 

10.1.2.5 Abrir descripción de un archivo 

 Actores: Usuario 

 Descripción: EL usuario solicita la visualización de los detalles de un archivo de sus 

propiedad, permitiéndole además desde esta pantalla poder descargar dicho archivo o 

eliminarlo además de la funcionalidad de navegación genérica de la interfaz común de 

la aplicación.. 

 Precondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema o 

no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Además, el archivo solicitado debe pertenecer al usuario que lo solicita. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estas condiciones se revisará si el identificador del archivo 

solicitado pertenece al usuario que lo solicita. En caso de que el archivo no pertenezca 

a dicho cliente, se direccionará al cliente a su página principal de la aplicación y no se 

le mostrará ningún dato que no le pertenezca. Por el contrario, si el archivo solicitado si 

pertenece al usuario, se le direccionará a la pantalla de descripción de archivo con los 

datos del archivo solicitado así como de los enlaces a las funcionalidades relacionadas 

con dicho archivo. 
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10.1.3 Tercera iteración 

Finalmente en la tercera iteración se realizan los casos de uso de menor riesgo, aquellos que 

aportan valor a la aplicación en la mayoría de las veces en forma de valor añadido a la 

experiencia de usuario, o que desarrollan un caso de uso de un tipo que ya ha sido realizado 

en las iteraciones anteriores de las que el equipo de trabajo no solo tiene capacidad para 

hacerlo sino que encima pueden estimar con precisión cuanto tiempo van a necesitar para 

realizarlo porque han trabajado con ellos en este mismo proyecto. 

 

 

Ilustración 8 - Casos de Uso Tercera Iteración 
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10.1.3.1 Cerrar sesión 

 Actores: Usuario 

 Descripción: Cierra la sesión de un usuario de la aplicación, de manera que dicha 

sesión no pueda volver a utilizarse. 

 Precondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema o 

no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estas condiciones se procederá a destruir la sesión de 

usuario y se dirigirá al usuario al formulario de inicio de sesión. 

10.1.3.2 Borrar un archivo 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario elimina de la aplicación un archivo de sus propiedad bajo 

confirmación de la acción. 

 Precondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema o 

no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Además, el archivo debe pertenecer al usuario para poder realizar esta 

acción y tiene que tratarse de un archivo que existe en el sistema. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen esta condiciones y además el archivo solicitado existe y 

pertenece al usuario que solicita el borrado se procederá a eliminar el archivo de la 

aplicación así como de la información de sus detalles y se dirigirá al usuario a la 

pantalla principal de la aplicación. En todos los demás casos se dirigirá al usuario a la 

pantalla principal de la aplicación. 

10.1.3.3 Ordenar tabla 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario ordena los valores a mostrar en una tabla seleccionando el 

parámetro en la tabla, el orden a seleccionar puede ser ascendente o descendente. 

 Precondiciones: La tabla a la que se le solicita la operación de be contener más de 

dos filas de contenido. 

 Postcondiciones: Si la tabla a la que se le solicita la operación tiene menos de dos 

filas no sucederá nada al solicitar la acción de ordenar, mientras que en el caso de 

haber dos o más valores en la tabla se procederá a la reordenación total de la misma 

incluyendo la nueva paginación y ordenando las filas del contenido de la tabla de forma 

ascendente o descendente en función de la petición del usuario por el valor indicado. 
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10.1.3.4 Realizar una búsqueda 

 Actores: Usuario 

 Descripción: El usuario introduce una cadena de caracteres en el buscador para 

posteriormente encontrar aquellos archivos cuyo nombre tenga coincidencias con esa 

cadena de caracteres. 

 Precondiciones: El usuario que realiza la petición debe estar registrado en el sistema 

y tener una sesión abierta. Además, la cadena de caracteres con la que se realiza la 

búsqueda no puede ser vacía. 

 Postcondiciones: Si el usuario que realiza la petición no está registrado en el sistema 

o no tiene una sesión abierta se le redirigirá al formulario de inicio de sesión en la 

aplicación. Si se cumplen estas condiciones y además la cadena de caracteres de la 

búsqueda no es vacía, se dirige al usuario a la pantalla de búsqueda de archivos que 

muestra en una lista todos los archivos cuyo nombre contiene la cadena de caracteres 

de la búsqueda. En caso de que no se cumpla la condición de que la cadena de 

caracteres debe no ser vacía, se dirigirá al usuario a la pantalla principal de la 

aplicación. 
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10.2 REGLAS DE NEGOCIO 

 
Tabla 5 - Reglas de negocio 

Código de Regla 

de Negocio 
Descripción 

BR1.1 
Las contraseñas de los usuarios no se guardan en plano sino un hash 

de las mismas. 

BR1.2 
La clave de administración se almacena en la configuración de la 

aplicación y en forma de hash. 

BR1.3 
Las contraseñas deberán tener siempre una longitud mínima de ocho 

caracteres. 

BR2.1 Solo puede existir una cuenta de usuario por cada email diferente. 

BR2.2 

Un usuario no puede tener archivos repetidos con el mismo nombre pero 

si pueden existir archivos con el mismo nombre pero que pertenecen a 

usuarios distintos. 

BR2.3 
Si se elimina una cuenta de usuario se deberán eliminar a su vez todos 

los archivos que pertenecen a dicha cuenta de usuario. 
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11. DISEÑO 

11.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por hacer uso de una arquitectura web a tres 

capas teniendo en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales del producto a desarrollar. 

La arquitectura elegida es el MVC (Modelo Vista Controlador), más concretamente el de tipo 

MVC con Vista Pasiva [11]. 

Esta arquitectura es muy común en las aplicaciones web de hoy en día, aunque existen varias 

versiones y se debe optar siempre por la que sea más adecuada para cada problema a 

resolver mediante la aplicación. En este caso se ha optado por el MVC con Vista Pasiva dado 

que no existe la necesidad de que la Vista realice acciones de lógica de los datos, además que 

la parte del controlador no realiza acciones de alto procesamiento que requieran ser aligerados 

por la vista ni peticiones asíncronas de información desde la vista. 

Para implementar esta arquitectura se ha partido de un framework de software libre que ofrece 

la base de MVC, de manera que el equipo de desarrollo solo ha tenido que aumentar esta 

estructura para aplicar el tipo de Vista Pasiva, pero beneficiándose de todas las ventajas que 

ofrece el framework que ahorran gran cantidad de esfuerzo al implementar de serie gran 

Ilustración 9 - Arquitectura 
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cantidad de funcionalidad y de medidas de seguridad que se requieren en la mayoría de las 

aplicaciones web con una arquitectura de este tipo. 

11.2 DISEÑO GRÁFICO 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario se considera una de las partes más críticas del uso 

de la aplicación, de manera que los proyectos con malas interfaces tienden a fracasar y a no 

ser usados incluso aunque tuviesen implementadas todas las funcionalidades requeridas por el 

cliente. Un mal diseño puede suponer que los usuarios tengan una mala experiencia de usuario 

con la herramienta y que desarrollen rechazo a la misma y tiendan a sabotearla. Por lo tanto, 

es imprescindible dedicarle a este apartado importante esfuerzo para hacer que el resto de 

esfuerzos del proyecto no sean en vano. 

Para lograr que la interfaz gráfica de usuario sea exitosa se han tenido ciertas consideraciones. 

La primera ha sido desarrollar una interfaz gráfica de usuario de tipo administración, más 

concretamente de administración de tablas, ya que en la aplicación se gestiona el 

almacenamiento de archivos y dichos archivos se muestran en tablas al usuario con la 

información de dichos archivos de manera que puedan ordenarse por distintos parámetros o 

que se facilite la compresión de lo almacenado por el usuario a siempre vista. En segundo 

lugar, se ha optado por retirar todos los accesos a todas las funcionalidades de la aplicación 

desde todas las vista, aliviando la carga visual y concentrando las principales de navegación 

para mayor usabilidad y menor sensación de agobio para el usuario. Finalmente se ha tomado 

la decisión de desarrollar la interfaz gráfica de usuario de manera responsiva, es decir, que la 

disposición de los elementos de la interfaz gráfica de usuario se adaptan al tamaño del 

dispositivo en el que están siendo visitados, mejorando la experiencia de usuario dado que a 

día de hoy es muy común hacer uso de múltiples dispositivos en red con resoluciones distintas. 

A continuación se explicarán las diferentes vistas que se han creado en el proyecto, detallando 

su forma final y la disposición de sus elementos, así como la justificación de su necesidad de 

existir en la aplicación. 
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11.2.1 Vista de inicio de sesión 

Esta vista tiene como objetivo recibir los datos de inicio de sesión de los usuarios de la 

aplicación para permitir el acceso y dar un servicio personalizado al usuario en función de su 

perfil y sus privilegios. Esta pantalla solo puede ser presentada si el usuario que la solicita o se 

le redirige a ella no tiene una sesión abierta en la aplicación, dado que no tiene sentido para el 

usuario poder volver a iniciar una sesión cuando ya tiene una sesión de usuario abierta.  

Además, esta interfaz permite acceder al apartado de registro de usuarios. Cualquier persona 

con acceso a Internet puede ver la pantalla de inicio de sesión de la aplicación, 

independientemente de si es un usuario registrado en la aplicación o no, por lo tanto se debe 

proteger especialmente el formulario de entrada de datos externos a la aplicación. 

  

Ilustración 10 - Vista de inicio de sesión 
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11.2.2 Vista de registro de usuarios 

Esta interfaz tiene como objetivo obtener los datos del administrador para la creación de un 

nuevo perfil de usuario. Desde esta pantalla se puede navegar a la pantalla de inicio de sesión, 

y al igual que la pantalla de inicio de sesión, se puede acceder a ella en cualquier momento sin 

necesidad de tener una cuenta registrada de usuario ni de tener una sesión abierta. 

Además de la descripción de cada uno de los campos de entrada, se hace uso de iconos en la 

parte derecha del campo de entrada de datos para facilitar la comprensión y tratar que la 

introducción de datos suponga una tarea más intuitiva y comprensible incluso por usuarios que 

no sean expertos en el idioma en el que se encuentra la página. 

  

Ilustración 11 - Vista de registro de usuarios 
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11.2.3 Vista principal de la aplicación 

Esta vista es el núcleo de la zona de usuario de la aplicación. Para poder acceder a ella debe 

existir una cuenta de usuario registrada en el sistema y que además tenga una sesión abierta 

en la aplicación. Esta vista es además el punto de partida para la navegación a las pantallas de 

búsqueda, perfil de usuario, subida de archivo y presentación de archivo. 

Dispone de una barra de navegación en la parte izquierda de la pantalla, que tiene la opción de 

contraerse si el usuario quiere que el panel central sea más extenso, dejando la barra de 

navegación con solo los iconos de navegación, ocultando su descripción. Además dispone de 

una barra superior en la que se muestra el correo del usuario y que permite acceder a la 

funcionalidad de mostrar perfil de usuario o cerrar sesión en la aplicación. Estos paneles se 

consideran ligeros y adaptables para limitar el sobre exceso de información a mostrar al 

usuario, dejando una interfaz simple, limpia e intuitiva. Finalmente, en la parte central de la 

pantalla se muestra la tabla paginada de los archivos subidos por el usuario. 

  

Ilustración 12 - Vista principal de la aplicación 
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11.2.4 Vista de búsqueda de archivos 

Esta vista es muy similar a la vista principal de la aplicación, la única diferencia entre ambas es 

que esta muestra solamente los resultados de la búsqueda de los archivos de usuario que 

coinciden parcial o totalmente con los caracteres solicitas en la búsqueda. La tabla que se 

muestra en la vista estará ordenada por orden de subida de los archivos, y en la parte superior 

de la tabla se mostrará que los resultados mostrados son aquellos que coinciden con la palabra 

introducida por el usuario. 

  

Ilustración 13 - Vista de búsqueda de archivos 
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11.2.5 Vista de perfil de usuario 

Esta vista tiene como objetivo mostrar información del perfil de usuario y obtener los datos de 

las peticiones de acciones relacionadas con la modificación del perfil de usuario. La diferencia 

frente a la pantalla principal de la aplicación es el contenido de la parte central de la aplicación 

que se divide en dos paneles. 

El primer panel muestra el avatar de usuario y su correo electrónico, así como la cantidad total 

de archivos que tiene subidos y un botón que enlaza a la funcionalidad de subida de nuevos 

archivos a la aplicación. El segundo panel contiene tres pestañas: la primera pestaña tiene 

como objetivo mostrar un resumen de los últimos archivos que ha subido el usuario a la 

aplicación, la segunda pestaña proporciona el formulario para realizar el cambio de contraseña 

del usuario y la tercera pestaña dispone el formulario para eliminar la cuenta de usuario. 

  

Ilustración 14 - Vista de perfil de usuario 
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11.2.6 Vista de subida de archivo 

esta vista tiene como objetivo recoger los datos de un archivo a subir a la aplicación por parte 

del usuario. Dispone de campos de entrada de tipo correspondiente a los datos necesarios, de 

manera que se realiza un filtrado de datos que previene al usuario de realizar envíos de 

formularios con datos que no cumplen el formato requerido. Además, está preparado para 

mostrar mensajes de alerta cuando existe algún motivo por el que no se puede proceder a 

subir algún archivo al sistema. 

  

Ilustración 15 - Vista de subida de archivo 
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11.2.7 Vista de presentación de archivo 

Esta vista tiene como objetivo mostrar los datos concretos de un archivo subido al sistema por 

un usuario. Además de esto permite al usuario realizar peticiones de acciones sobre dicho 

archivo, como son la descarga del mismo y la eliminación del archivo del sistema. Para poder 

descargar el archivo el usuario deberá completar el campo de entrada de contraseña del 

archivo, mientras que si es para borrarlo simplemente deberá proceder a confirmar que quiere 

realizar dicha acción. 

  

Ilustración 16 - Vista de presentación de archivo 
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11.3 MODELOS DE DOMINIO 

El modelo de dominio en esta aplicación está compuesto por las entidades con las que trabaja 

la herramienta que en este caso son simplemente dos. Por un lado está la entidad de usuario y 

por otro lado la entidad de registro de archivo. 

Está entidades han sido diseñadas para permitir la persistencia de los datos dinámicos en la 

aplicación, ya sea mediante su almacenamiento final en bases de datos o en ficheros binarios. 

Toda la parte de persistencia ha sido implementada a través del ORM (Object Relational 

Mapper) Doctrine, que facilita al desarrollador la traducción de la información de datos crudos a 

objetos de entidades del modelo del dominio de la aplicación, en este caso de objetos en PHP. 

A continuación se van a presentar detalladamente estas entidades y posteriormente se 

presentará el diagrama de clases que muestre la relación entre ambas entidades. 

11.3.1 Entidad User 

 

 Atributos 

o id: identificador de usuario, único por usuario y autoincrementado por la base 

de datos. 

o email: email de usuario, también debe ser único en la base de datos. 

o hash: hash MD5 resultante de aplicar dicho algoritmo a la contraseña de 

usuario, se utiliza para verificar su inicio de sesión. 

 Métodos 

Ilustración 17 - Entidad User 
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o __construct(): método de construcción de objetos de la clase, necesita el emial 

y el hash de usuario para crearlo, dado que el identificador se autoincrementa 

de manera automática. 

o getId(): devuelve el identificador de un usuario. 

o getEmail(): devuelve el correo electrónico de un usuario. 

o getHash(): devuelve el hash de un usuario. 

o setEmail(): actualiza el campo de correo del usuario con un nuevo valor. 

o setHash(): actualiza el campo de hash del usuario con un nuevo valor. 

11.3.2 Entidad Record 

 

 

Ilustración 18 - Entidad Record 
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 Atributos 

o id: identificador único de archivo, incrementado automáticamente  

o name: nombre del archivo, debe ser único para el usuario aunque pueden 

existir dos archivos con el mismo nombre siempre y cuando pertenezcan a 

usuarios distintos. 

o extensión: extensión del archivo físico en sí, dado que el contenido del archivo 

se guarda por separado y se necesita este dato para volver a reconstruir el 

archivo original. 

o size: tamaño en bytes del archivo. 

o date_added: fecha en la que se subió el archivo al sistema. 

o hash: cadena de caracteres resultante del procesamiento mediante MD5 de la 

contraseña del archivo en concreto, dado que cada archivo puede tener su 

propia contraseña- 

o vector: cadena de caracteres que guarda el vector de inicialización necesario 

para descifrar el contenido del archivo que se almacena cifrado. 

o user_id: identificador de usuario que representa el usuario que es dueño del 

archivo, solo puede haber un dueño por archivo. 

 Métodos 

o __construct(): constructor de los objetos de la clase de registro de archivo, 

necesita todos los atributos del registro salvo el identificador de registro, dado 

que se autoincrementa automáticamente. 

o getId(): devuelve el identificador del archivo. 

o getName(): devuelve el nombre del archivo. 

o getExtension(): devuelve la extensión del archivo. 

o getSize(): devuelve el tamaño del archivo. 

o getDateAdded(): devuelve la fecha en la que se subió el archivo al sistema. 

o getHash(): devuelve la cadena de caracteres del hash de la contraseña del 

archivo. 

o getVector(): devuelve el vector de inicialización del archivo. 

o getUserId(): devuelve el identificador del usuario al que pertenece el archivo. 

o getFormattedSize(): devuelve el tamaño del archivo formateado, de manera 

que se muestra en el indicador de tamaño más adecuado en función del 

tamaño original en bytes. 

o setName(): actualiza el campo de nombre del archivo por un nuevo valor. 

o setExtension():actualiza el campo de extensión del archivo por un nuevo valor. 

o setSize():actualiza el campo de tamaño del archivo por un nuevo valor. 

o setDateAdded():actualiza el campo de fecha de subida del archivo por un 

nuevo valor. 

o setHash():actualiza el campo de hash del archivo por un nuevo valor. 

o setVector():actualiza el campo de vector del archivo por un nuevo valor. 

o setUserId():actualiza el campo de identificador de usuario del archivo por un 

nuevo valor. 
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11.4 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases del modelo del dominio resultante de esta aplicación se puede 

considerar de extrema sencillez, dado que solo está compuesto por dos clases y una relación 

de composición entre ellas, que define que un usuario puede tener entre 0 y N registros de 

archivos subidos en el sistema. Se puede ver el diagrama en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 19 - Diagrama de clases 
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12. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Para el desarrollo de la aplicación del producto del proyecto se ha partido de la estructura del 

framework Code Igniter, y se ha respetado durante todo el proceso de desarrollo la integridad 

en su estructura así como las indicaciones de su uso que pueden encontrarse en su 

documentación. De esta forma se ha conseguido ahorrar una cantidad considerable de 

esfuerzo del proyecto al no tener que desarrollar funcionalidades básicas que son comunes y 

compartidas por todos los entornos de desarrollo en PHP, además con las garantías que la 

comunidad de software libre ofrece debido a su rigurosa supervisión y a sus aportaciones 

valiosas de expertos en la ingeniería del software de todo el planeta. 

Partiendo de esta base, se han modificado los archivos de configuración necesarios y se han 

añadido varios archivos siguiendo la normativa del entorno de desarrollo, de manera que no se 

trabaja en contra de la estructura sino beneficiándose de sus herramientas. En los siguientes 

subapartados se explican los archivos que han sido modificados en el proyecto y los ficheros 

que se han añadido al mismo, así como capturas de pantalla de ejemplos de los tipos de 

archivos que se han obtenido como resultado final del producto de la aplicación. 

Para realizar la programación se ha hecho uso de la herramienta de edición de código 

NetBeans, ya que se trata de una herramienta gratuita que puede ser instalada tanto en 

Windows, Linux y Mac OS aportando importantes herramientas auxiliares en el desarrollo de 

proyecto software, especialmente en aquellos que trabajan en proyectos de PHP, debido al 

extenso IDE de PHP que dispone. Además, facilita la tarea del desarrollador mediante 

herramientas de control de métricas estándares de código limpio, que aunque pueden ser 

modificadas se han mantenido intactas en el desarrollo del proyecto para seguir la rigidez de la 

comunidad de software actual. 

Como complemento, se ha optado por hacer uso del control de versiones del código mediante 

Git, que proporciona la capacidad de crear versiones del código y de hacer commits en los que 

se puede hacer un seguimiento de las aportaciones al proyecto y el ritmo de trabajo del 

desarrollador. Para mayor versatilidad el repositorio de Git del proyecto se ha subido a GitHub, 

una plataforma que se ocupa de gestionar los repositorios Git de manera remota, haciendo 

posible que se pueda trabajar con el repositorio desde cualquier dispositivo con acceso a 

Internet y con privilegios para trabajar en dicho repositorio. 
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12.1 CONFIGURACIÓN 

Los archivos de configuración son archivos de contenido fijo que almacenan detalles 

modificables de la aplicación pero que necesitan de un administrador del sitio para ello. En el 

desarrollo de esta aplicación se ha añadido un nuevo archivo, llamado admin_config, que tiene 

como objetivo almacenar el hash resultante tras aplicar el algoritmo MD5 a la contraseña de 

administrador. Como esta contraseña no es dinámica en esta solución se ha optado por hacer 

este almacenamiento por fichero de configuración. Además, se han modificado los ficheros de 

autoload, config, database y routes para añadir los valores concretos necesarios por la 

aplicación y retirando los valores por defecto que trae el framework. 

  

Ilustración 20 - Configuración 
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12.2 CONTROLADORES 

Los ficheros de los controladores son los responsables de obtener los datos de los modelos en 

función de la petición de los usuarios y transformar dichos datos para poder presentarlos en la 

capa de la vista. El framework ya trae implementado el controlador frontal que captura todas las 

llamadas al sistema, por lo tanto solo se han tenido que implementar los controladores que dan 

solución al modelo del domino de la aplicación. Por un lado se han implementado los 

controladores de tipo presentador, que simplemente tratan la lógica de direccionamiento de la 

funcionalidad, para ello se han creado los archivos Main, Profile y Record. El controlador 

Cipher se ocupa de la lógica de cifrado y se ha implementado un test unitario llamado 

CipherTest para las pruebas del código de dicho controlador. 

Ilustración 21 - Controlador 
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12.3 LIBRERÍAS 

Las librerías son piezas de código externo que se utilizan de manera reutilizable en muchos 

proyectos. En este proyecto se ha utilizado la librería gratuita Doctrine, un ORM que se utiliza 

para facilitar el traspaso de datos entre los modelos de la aplicación y los datos almacenados 

en la base de datos. Los ficheros de la librería no han sido manipulados y se ha respetado su 

integridad, de manera que lo único que se ha hecho es referenciar estos archivos en el 

proyecto cuando han sido necesarios, así como la necesidad de estudiarlos junto con su 

documentación para hacer un uso óptimo de los mismos. 

  

Ilustración 22 - Librería 
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12.4 MODELOS 

Los modelos representan los objetos del modelo del dominio traducidos al entorno del 

programador en forma de clases. Estas clases están formadas por atributos y métodos, y en 

este caso además de eso también están formados por anotaciones que definen cómo deben 

persistir en la base de datos los atributos de estas clases. Estas clases son utilizadas por los 

controladores para realizar la funcionalidad deseada, y posteriormente se procede a su 

persistencia mediante el gestor de entidades que proporciona Doctrine, que leyendo las 

anotaciones de la clase de los objetos a persistir realiza las sentencias SQL necesarias para 

que los datos se almacenen en la base de datos correctamente. En este proyecto se han 

creado los archivos del modelo Record y User. 

Ilustración 23 - Modelo 



12. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 88 

12.5 VISTAS 

Las vistas son las responsables de presentar la información procesada en el controlador al 

usuario, para ello se hace uso de elementos estáticos para representar los bloques fijos y 

scripts de procesamiento de datos dinámicos. De esta forma se consigue que la vista se adapte 

a los datos proporcionados y que responda con coherencia a la aplicación. 

Para la realización de este proyecto se han relizado siete vistas que han sido agrupadas por el 

tipo de los casos de uso a los que dan respuesta, de manera que se han creado tres vistas de 

la parte principal de la aplicación: home_view, login_form, register_form y search_form. Por otro 

lado se han implementado dos vistas relacionadas con la gestión de los archivos: 

Ilustración 24 - Vista 
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new_record_view y show_record_view. Finalmente se ha implementado una vista para 

presentar el perfil de usuario: show_profile. 
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13. PRUEBAS REALIZADAS 

Las pruebas del producto es el apartado definitivo para completar el proceso de desarrollo del 

software del proyecto. Existen varios tipos de pruebas que se pueden aplicar al software, pero 

debido a la limitación del alcance del proyecto y teniendo en cuenta su ámbito, se ha optado 

por pasar las pruebas de seguridad de la información y de test de unidad en la lógica de la 

seguridad. 

Si bien en otros proyectos de software se realizan pruebas relacionadas con la aceptación del 

producto o la integración del sistema al trabajar con múltiples módulos al mismo tiempo, en 

este proyecto se ha tomado la decisión de centrar los esfuerzos de las pruebas del software en 

las pruebas relacionadas con la seguridad, dado que en la justificación del proyecto se ha 

establecido la seguridad del producto final como un requisito imprescindible. Para poder 

realizar estas pruebas se ha hecho uso de una herramienta de automatización de detección de 

vulnerabilidades en aplicaciones web, más concretamente se ha hecho uso de la herramienta 

Arachni. 

Arachni es un escáner de vulnerabilidades en aplicaciones web, es decir, realiza llamadas 

basadas en scripts y diccionarios para obtener todos los recursos que están disponibles desde 

el exterior del servidor [12]. De esta forma se encuentran todas las vulnerabilidades de 

seguridad de acceso a directorios que no deberían ser accesibles por usuarios sin privilegios, o 

las vulnerabilidades en la falta de filtrado de entrada de datos o en ataques de inyección de 

identificador de sesión entre otros. 

La principal ventaja de utilizar un scanner es el ahorro en el esfuerzo necesario para revisar la 

resistencia a las vulnerabilidades. Si se quisiese comprobar sin usar scripts automatizados si el 

sitio web es vulnerable o no a ataques de SQL Injection serían necesarias varias horas de 

esfuerzo de un ingeniero de software, realizando cantidad de pasos de consultas complejas 

que pueden resultar no ser triviales. Mediante el scanner se puede detectar si la aplicación es 

resistente a dicho ataque en cuestión de segundos, dado que en ese tiempo se lanzan una 

serie de scripts que automatizan las peticiones a realizar y que procesan todas las respuestas 

del servidor casi de manera instantánea. Además, cuando no solo se quiere revisar una 

vulnerabilidad, sino todas las consideradas de riesgo crítico según OWASP, el incremento en el 

ahorro de tiempo es considerable, y esto sin tener que renunciar a las garantías de eficacia y 

eficiencia, ya que al ser un proceso automático se disminuye la tasa de errores que podrían 

darse el caso de hacer las pruebas manualmente. 
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En la siguiente ilustración se puede ver que la aplicación ha superado todos los test de 

seguridad, de manera que las alertas que se muestran en la ilustración son vulnerabilidades 

relacionadas con el servidor en sí y no con la aplicación que es lo que se evalúa en este 

trabajo. Posteriormente se procederá a justificar por qué estos avisos están relacionados con el 

servidor y no con la aplicación. 

 HTTP TRACE 

 

El servidor apache tiene activo el uso de HTTP Trace debido a que este servidor 

funciona en local y con objetivo de depuración. Por lo tanto es una vulnerabilidad del 

servidor y no de la aplicación. Para protegerse de esta vulnerabilidad es necesario 

indicar al servidor que se quiere desactivar esta funcionalidad que solo tiene sentido 

cuando se está desarrollando la aplicación. 

 

 Unencryted password form 

 

Esta alerta indica que en la aplicación existen formularios con campos de entrada de 

tipo contraseña, de manera que el scanner detecta que se van a realizar transacciones 

Ilustración 25 - Scanner de seguridad 
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de información sensibles. Para que la transacción de información sea segura y se 

pueda proteger al usuario de terceras personas que se encuentren escuchando los 

mensajes lanzados por el usuario, se recomienda hacer uso exclusivo de SSL en el 

lado del servidor. Esta vulnerabilidad también pertenece al lado del servidor y no a la 

aplicación, para solucionarla se debe configurar el servidor para que solo acepte 

peticiones mediante HTTPS. 

 

 Private IP address disclosure 

 

Esta alerta indica que la aplicación se está ejecutando de manera local, y desaconseja 

su uso dado que los atacantes podrían utilizar estas IPs personales para obtener otros 

datos relacionados con la red privada donde está instalado el servidor. Para evitar esta 

vulnerabilidad es necesario no ejecutar la aplicación desde un servidor local, siendo 

una vez más un problema relacionado con el servidor y no con la aplicación en sí, que 

cuando se ha probado la seguridad en un servidor remoto no ha notificado esta alerta 

de rango menor. 

 

 Missing ‘X-Frame-Options’ header 

 

Esta alerta indica que el usuario puede estar en peligro de ataques de tipo Clickjacking, 

que significa que el usuario puede ser manipulado para hacer click sobre algún 

elemento invisible en la página inyectada en la misma para obtener datos de usuario 

que cree que está protegido dado que está viendo de fondo la página original. Esta es 

una vulnerabilidad del lado del servidor, dado que la solución a este problema consiste 

en configurar el servidor para no permitir que se ejecuten iframes garantizando una 

total protección de este tipo de ataques. 

 

 Password field with auto-complete 

 

Esta alerta menor indica que no se ha protegido de la funcionalidad de autocompletado 

en algunos de los campos de entrada de la aplicación. Se puede considerar un falso 

positivo porque los campos de contraseña no implementan esta funcionalidad, 

considerando el resto de campos de entrada de riego despreciable. En cualquier caso, 

para evitar esta vulnerabilidad el usuario debe bloquear la funcionalidad de auto 

bloqueado de su cliente de navegación web. 

 

 Interesting response 

 

Este riesgo final se considera meramente un mensaje informativo, ya que no supone un 

riesgo crítico en el sistema. Lo que informa es que algunas de las rutas de la aplicación 

contestan con códigos distintos a 200 OK o 404 Not Found. Estos códigos de 

respuesta diferentes pueden aportar información del comportamiento de la aplicación, 

pero en ningún caso suponen una vulnerabilidad del sistema, simplemente es una 

consideración a tener en cuenta de que todos los códigos de respuesta del servidor 
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deberían de ser de tipo 200 o 404 para un nivel de seguridad que no aporta 

información sobre el comportamiento de la aplicación. 

 

Finalmente indicar que se ha implementado un breve test unitario de la clase Cipher, que es el 

controlador encargado del procesamiento de la lógica de cifrado y descifrado de la aplicación. 

Para la comprobación de la superación del test unitario se ha utilizado la herramienta PHPUnit, 

que como su nombre indica, sirve para realizar pruebas unitarias de código escrito en PHP 

[13]. Se ha elegido porque es una herramienta de software libre con amplia documentación y 

de rápida computación. En la siguiente ilustración se muestra el resultado de la prueba unitaria 

que ha sido superada con éxito. 

 

 

Ilustración 26 - Ejecución de PHPUnit 
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14. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

14.1 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los criterios de aceptación del proyecto, así como los objetivos del mismo, 

se puede afirmar que el proyecto ha sido un éxito por muchos motivos. A continuación se 

explicarán en detalle estos motivos junto con un análisis crítico. 

En primer lugar, se ha logrado cumplir el alcance del proyecto dentro de la fecha establecida en 

la planificación. Esto es un hecho relevante que demuestra que la planificación ha sido 

acertada y que la metodología de desarrollo elegida ha funcionado en este proyecto. Además 

del producto principal, los demás productos también han podido finalizarse y prepararse para 

su recepción como se explica en el apartado de dicha fase en el proyecto. 

En segundo lugar se ha conseguido cumplir con todos los objetivos del proyecto, que no solo 

se centraban en la creación de una aplicación sino que tienen unos objetivos más ambiciosos 

de progreso y código ético. Los objetivos planteados en este proyecto son los que canalizados 

han dado como resultado el producto de este proyecto, pero su idea base puede desembocar 

en nuevos proyectos con alcances distintos y grupos de trabajo distintos, así como la 

posibilidad de crecer gracias al apoyo desinteresado de los desarrolladores de la comunidad de 

software libre. Los objetivos más críticos del proyecto eran la seguridad y la privacidad, y 

ambos han sido resueltos satisfactoriamente. Aunque en sistemas informáticos garantizar una 

seguridad total es inviable a día de hoy, sí que se pueden conseguir tasas muy elevadas de la 

misma, y en la aplicación desarrollada se ha conseguido proporcionar herramientas que 

garanticen estas tasas, así como recomendaciones a tener en cuenta en la configuración del 

servidor en el que se instalaría la aplicación en cuestión y que no es competencia directa del 

producto. 

En tercer lugar, es razonable afirmar que el proyecto ha sido un éxito en demostrar todo lo 

aprendido en el transcurso del master del cual este proyecto es proyecto final. Se han cubierto 

todas las competencias genéricas en este proyecto y la mayoría de las competencias 

específicas de cada una de las asignaturas impartidas, siendo prácticamente imposible aplicar 

todas las competencias específicas al tratarse algunas de ellas de tecnologías de desarrollo 

opuestas que deben elegirse en función de las necesidades del proyecto y que se han 

justificado su elección en los apartados iniciales del proyecto. Todas las asignaturas enfocadas 

al desarrollo de software de calidad han sido plasmadas en este proyecto, poniendo en práctica 



14. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 96 

todos los principios y buenas prácticas aprendidas, así como las que se centran en la gestión y 

el soporte para el desarrollo de proyectos software, necesarios para facilitar el desarrollo del 

proyecto y poder optimizar el tiempo y generar más valor en menor tiempo. 

En conclusión, el desarrollo de este proyecto ha dado como resultado una herramienta útil y 

gratuita que garantiza el almacenamiento de archivos de manera remota, además de sentar 

muchos principios de privacidad que pueden dar como resultado proyectos innovadores en el 

futuro. Lo más importante es que cualquier persona con acceso a esta aplicación desarrollada 

podrá hacer uso de ella con garantías, e incluso si quiere puede modificarla según sus 

necesidades ya que todo el código es abierto y es lo que permite el enriquecimiento del 

software de cara a la mejora continua y la beta perpetua. 

14.2 LÍNEAS FUTURAS 

Durante esta memoria se ha hecho mención varias veces al hecho de que este proyecto es una 

iniciativa de software libre, y como tal, que su futuro solo depende de aquellos que quieran 

invertir tiempo en su crecimiento o modificación, dado que no se permite lucrarse ni apropiarse 

de esta aplicación. 

También se ha hecho hincapié en la importancia de promover esta corriente de software libre 

como parte del progreso de la informática, no solo de esta aplicación sino de todos aquellos 

aspectos o libertades civiles que todos los ciudadanos tengan derecho, dar respuesta a 

aquellas que puedan aplicarse al mundo de la informática. En este caso se ha querido defender 

el derecho a la privacidad, que como ya se mencionó, está recogido en la declaración de 

derechos humanos y en la propia constitución española. 

Pero existen muchos otros derechos y libertades que involucran al completo de la sociedad y 

que aún no pueden ejercerse por varios motivos. Todos los desarrolladores de software 

comprometidos con la causa de crear un mundo más justo llevan años trabajando bajo la 

misma bandera, aunque existen ciertos motivos que intentan frenarlos. Uno de los principales 

opositores a este movimiento son las multinacionales dedicadas a la creación de software y a 

ofrecer servicios de almacenamiento remoto o incluso redes sociales. 

El principal motivo por el que se critica al movimiento del software libre es por el miedo a perder 

el monopolio sobre ciertos productos software, que incluso siendo de necesidad en la mayoría 

de trabajos a día de hoy no existe una alternativa viable a los productos de pago que 

aprovechan la escasa oferta para fijar precios que en algunas ocasiones pueden resultar 

inaccesibles. 

Y es esta situación la que algunos hackers o piratas informáticos utilizan como excusa para 

robar software privado y modificarlo para que se pueda hacer uso de ellos sin pagar a los 

creadores. Esta práctica se considera un delito ya que se hace una apropiación y modificación 

indebida del trabajo de los desarrolladores de software, además que muchas veces se 

modifican dichas aplicaciones no solo para permitir su uso gratuito sino para encima 

aprovechar que los usuarios instalan ese software en sus equipos para introducir software 
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malicioso, por lo que no solo se roba la propiedad intelectual sino que encima se usa para fines 

ilícitos como la suplantación de identidad de los usuarios. 

Para evitar todo esto se propone el software libre como una alternativa, de manera que si no se 

quiere o no se confía en el software de una empresa o se considera de precio 

desproporcionado, se pueda hacer uso del software libre. Un ejemplo claro sería el uso de 

sistemas operativos, que hasta que no se popularizó Linux los usuarios de los ordenadores 

personales se veían obligados a hacer uso de sistemas operativos privados y se veían 

obligados a pagar el precio que se quisiese establecer por parte de la empresa. A día de hoy, 

existe la posibilidad de hacer uso de sistemas operativos gratuitos, que en vez de boicotear al 

software privado lo único que hacen es generar una alternativa para que todos los usuarios 

puedan elegir cuál es el más idóneo para sus necesidades particulares. 
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16. ACRÓNIMOS 

PHP Hypertext Preprocessor 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

FTP File Transfer Protocol 

GRASP    General Responsibility Assignment Software Patterns 

SOLID    Single responsibility, open closed, Liskov substitution, interface segregation and 

dependency inversion 

SQL Structured Query Language 

RUP Rational Unified Process 

ORM Object Relational Mapper 

SSL Secure Sockets Layer 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

HTTPS    Hyper Text Transfer Protocol Secure 

SFTP Secure File Transfer Protocol 

IDE Integrated Development Environment 

OWASP    Open Web Application Security Project 

GNU Not UNIX 

OOD Object Oriented Design 

UML Unified Modelling Language 

MVP Model View Presenter 

MVC Model View Controller 


