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Resumen 
El Trabajo Fin de Grado realizado por el alumno consiste en diseñar e 
implementar un sistema de transmisión y de gestión remota de ficheros. 

El objetivo de este proyecto consiste en resolver la necesidad actual de transferir 
y gestionar archivos de forma remota entre un dispositivo móvil y un PC. 

Hoy en día, cada vez dedicamos más tiempo en el móvil que en equipos de 
sobremesa como era tradicionalmente. Sin embargo, muchas tareas de 
productividad son imposibles de realizarse sin un PC, ya sea por la capacidad 
de cómputo necesaria, o por la limitación de hardware (tamaño de la pantalla, 
teclado, etc…). Para abordar este problema, en este proyecto se desea 
desarrollar un sistema que facilita el intercambio de ficheros entre los dos tipos 
de dispositivos. 

El sistema diseñado se basa en una arquitectura de tres niveles. En el primer 
nivel se encuentran los clientes externos (interfaz), para poder acceder al 
servicio del sistema. El segundo nivel está compuesto de varios módulos de 
servidor, que procesa y retransmite información entre clientes. Y el último nivel 
de almacenamiento de datos.    

El sistema está compuesto por tres módulos diferentes que se ejecutan en tres 
equipos, y forman la arquitectura expuesta previamente. El primer módulo es 
un programa servidor que se ejecuta en un servidor en la nube, que juega el 
papel de intermediario entre diferentes clientes. El segundo módulo es un 
programa cliente en el PC del usuario, y el tercer módulo es una aplicación 
Android. Cuando un usuario realiza operaciones en la aplicación móvil, ésta 
transforma las operaciones en peticiones al servidor. El servidor procesa estas 
peticiones y envía órdenes al segundo módulo para completar las peticiones 
solicitadas por el tercer módulo. El segundo módulo realiza operaciones sobre 
el directorio del usuario para cumplir las órdenes del servidor, devolviendo 
resultado al servidor para que éste pueda responder a las peticiones del usuario. 
A continuación, denominamos al primer módulo como el servidor, el segundo 
módulo como el agente o cliente de ordenador, y el tercer módulo como el cliente 
de móvil.   

En el servidor se implementa una API REST, que ofrece servicios a los usuarios 
sobre su directorio. Un usuario registrado puede realizar operaciones de forma 
remota sobre su directorio local a través del cliente del sistema. Los servicios 
son, por ejemplo, petición de un fichero, eliminar un fichero, petición de un 
directorio comprimido, o guardar un fichero procedente de usuario. 

El agente es un programa cliente cuyo trabajo consiste en escanear los ficheros 
y subdirectorios del equipo del usuario, y subir estos datos al servidor. Una vez 
finalizado el primer escaneo, el proceso se bloquea hasta que le llegue una orden 
desde el servidor, entonces realizará las operaciones necesarias sobre el 
directorio para cumplir la orden y devolver el resultado al servidor. 

El cliente de móvil, es decir la aplicación Android, una vez iniciado la sesión se 
conecta al servidor para obtener la información del directorio del usuario, y 
muestra al usuario un directorio virtual con la misma estructura. En el 
directorio virtual, el usuario puede realizar las operaciones que corresponde a 
los servicios del servidor, el cliente envía estas operaciones como petición de 
servicio, y cuando el servidor responde con el resultado del servicio, el cliente 
muestra al usuario el resultado recibido. 
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Abstract 
This Final-Year Project aims to design and to implement a system that transfers 
and manage remote files and directory structures. 

The objective of this project is to solve the current need of people of transferring 
and managing files remotely between the handheld device and desktop 
computers.  

Nowadays, we tend to spend more time on our mobile phones than on our PCs 
as it was traditionally. However, many productivity tasks cannot be completed 
without a PC, either due to computing capacity or by the hardware limitation 
(display size, keyboard, etc...). To resolve the problem, this project is based on 
developing a system that makes easy the exchange of data between these two 
types of devices. 

The designed system is based on a three-tier architecture. In the first level are 
the external clients (interface) to accesses the system service. The second level 
is composed of several server modules, that process and retransmit information 
between the clients. And the last level is devoted to data storage. 

The system is composed of three different modules, which run on three hosts, 
and all these modules form the previously exposed architecture. The first 
module is a server program that runs on a cloud server, which plays the role of 
broker between different clients. The second module is a client program on the 
user’s PC, and the third module is an Android application. When a user 
performs operations in the mobile application, it transforms the operations into 
requests to the server. Then, the server processes these requests and sends 
commands to the second module to complete the requests requested by the 
third module. The second module performs operations on the user's directory 
to fulfill the server's orders, then it returns the results to the server so it can 
respond to user requests. Thus, we will refer to the first module as the server, 
to the second module as the agent or the PC client, and the third module as the 
mobile client. 

A REST API is implemented on the server, which offers services to users on their 
directory, a registered user can perform operations remotely on their local 
directory through the system client. Services could be, for example, requesting 
a file, deleting a file, requesting a compressed directory, or saving a file from the 
user. 

The agent is a client program whose job is to scan the files and subdirectories 
of the user's computer and upload this data to the server. Once the first scan is 
completed, the process is blocked until an order arrives from the server. Then 
it performs the necessary operations on the directory to fulfill the order and 
return the result to the server. 

The system client, that is, the Android application, once the session is started, 
connects to the server to obtain the user's directory information, and it shows 
him a virtual directory with the same structure. In the virtual directory, the user 
can perform operations corresponding to the server services. The client sends 
these operations as a service request, and when the server responds with the 
result of the service, the client shows the received result to the user. 
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1 Introducción 
 
1.1 Objetivo 
 

Hoy en día, cada vez dedicamos más tiempo en los dispositivos móviles, 
independientemente de la finalidad, ya sea por trabajo o por ocio. En ambos 
casos generamos y recibimos gran cantidad de información en forma de archivos. 
A veces, resulta imprescindible tener esos datos en un PC, o viceversa, 
necesitamos transferir algunos ficheros desde un PC a un dispositivo móvil. 
Tradicionalmente, los usuarios solventaban este problema mediante el envío de 
un correo electrónico a sí mismo adjuntando el fichero que querían transferir. 
Otras opciones son  conectar el dispositivo móvil al PC mediante un cable o, 
más recientemente, enviar el fichero por servicios de mensajería o redes sociales, 
como WhatsApp, o subiéndolo a un servidor de alojamiento de datos, como 
pueden ser Google Drive o Dropbox, especialmente si el fichero es de gran 
volumen.  

Cada uno de los métodos anteriormente mencionados tiene sus defectos o 
características que no satisfacen la necesidad de usuario para poder acceder a 
sus datos de forma rápida, eficiente y cómoda. Por ejemplo, los correos 
electrónicos suelen tener una limitación del tamaño de fichero adjunto [1]; usar 
un cable para conectar el dispositivo a un PC es incómodo y costoso, además 
solo es factible si ambas partes están en presentes. Igual que el correo 
electrónico, las redes sociales también tienen un tamaño limitado de fichero que 
se puede adjuntar; y los servicios de alojamiento de datos tienen un tamaño 
limitado de espacio de uso, aunque sí es posible aplicarlo pagando por el espacio 
adicional. [2] 

El objetivo de este proyecto consiste en utilizar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera para desarrollar un sistema que facilite la transferencia de 
ficheros entre dispositivos móviles y el PC, rompiendo las limitaciones de las 
soluciones anteriores. Así pues, el sistema desarrollado debe permitir transferir 
archivos entre dispositivos móviles y PCs de forma eficiente y cómoda, con un 
espacio de almacenamiento limitado únicamente por el propio hardware, y con 
funcionalidades de acceso y gestión de los archivos locales del PC de forma 
remota.  

Para ser más preciso, se lista un conjunto de objetivos que se esperan lograr en 
este proyecto: 

1. Analizar los requisitos del sistema. 
2. Diseñar la arquitectura de un sistema funcional. 
3. Diseñar un protocolo de comunicación de un sistema funcional. 
4. Diseñar e implementar la lógica de un sistema funcional. 
5. Diseñar e implementar la interfaz de usuario de un sistema. 
6. Validar y revisión del proyecto realizado. 
7. Documentar la memoria de un proyecto relativamente real y complejo. 
8. Aplicar los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

en la realización de un proyecto relativamente real. 
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1.2 Planificación del trabajo  
 

Para el desarrollo del proyecto se ha decidido utilizar el modelo iterativo e 
incremental como ciclo de vida, es decir, primero se implementa el prototipo del 
sistema según los recursos disponibles, ya sea requisitos de usuario, 
conocimientos relativos u otros recursos para el desarrollo del sistema. [3] 

En cada iteración el sistema pasa por las fases de planeación, diseño, 
implementación, despliegue, y corrección. En cada ciclo se completa el sistema 
a partir del prototipo del ciclo anterior hasta llegar al estado esperado, es decir, 
cuando el sistema cumpla todas las funcionalidades propuestas en el objetivo. 

 

A continuación, se muestra la lista de tareas planificadas al inicio del proyecto: 

1. Reunión con el tutor del TFG. 
2. Decidir el ciclo de vida del proyecto, en este caso se ha aplicado el modelo 

de desarrollo iterativo e incremental. 
3. Elegir diferentes herramientas para la realización del proyecto. 
4. Realizar el diseño de la arquitectura del proyecto. 
5. A partir de la arquitectura diseñar los diferentes componentes del 

sistema (prototipo). 
a. Diseño de protocolo de comunicación y de la API REST. 
b. Diseño de la lógica del sistema.  
c. Implementación de la lógica. 
d. Diseño de la base de datos del sistema (sólo en el primer ciclo). 
e. Implementación de la base de datos (sólo en el primer ciclo). 
f. Diseño de la interfaz de usuario. 
g. Implementación de la interfaz de usuario. 
h. Reunión con el tutor para resolver las dudas (no ha sido posible). 
i. Validación, pruebas y revisión del prototipo. 

6. Adquirir los recursos necesarios para el siguiente ciclo (herramientas o 
conocimientos). 

7. Ciclo iterativo desde el punto 5. 
8. Revisión final y cierre del proyecto. 
9. Documentación del proyecto. 

 

 
Ilustración 1: Diagrama de Gantt del proyecto. 

                                                               Semanas
Tareas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reunion con tutor
Elegir las herramientas
Diseño de arquitectura
Diseño de protocolo de cominicación / API REST
Diseño de la lógica del sistema
Implementación de la lógica
Diseño de la base de datos de sistema
Implementación de la base de datos
Diseño de la interfaz de usuario
Implementación de la interfaz de usuario
Validación. Prubas, y reivsión
Revisión final y cierre del proyecto
Documentación del proyecto
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2 Trabajo previo: alternativas 
2.1 NAS 
 

El NAS (Network Attached Storage) es un dispositivo de almacenamiento, que 
gestiona de forma centralizada datos almacenados, permite acceder a los datos 
mediante la red local conectada. El NAS parece una perfecta solución de los 
requisitos propuestos del proyecto, sin embargos, existen dos limitaciones que 
impidan su uso como una solución general para la mayoría de la gente. 

El NAS es un dispositivo al que solo se puede acceder desde la misma red local 
a la que esté conectada, a no ser que se realice la redirección de puertos en el 
router de la red local, permitiendo el acceso desde una red externa. Y esto es la 
primera limitación que se ha mencionado, no todo el mundo dispone de 
suficiente conocimiento como para realizar las configuraciones de internet para 
acceder al NAS desde una red externa, es más, la mayoría de la gente solo quiere 
una alternativa simple, no un sistema complejo montado en su hogar. 

La segunda limitación es el alto precio de un NAS, a pesar de las compañías 
como Synology [4], que lanzan cada vez más productos de NAS para 
consumidores particulares, el NAS sigue siendo un producto más orientado al 
mercado profesional, es decir, empresas pequeñas o medianas. Como se ha 
dicho anteriormente, no es una alternativa asequible para la mayoría de los 
usuarios. 

 

2.2 Almacenamiento en nube 
 

En el mercado existen abundantes proveedores de servicio de alojamiento de 
datos, también llamado como almacenamiento en nube. A continuación, se lista 
algunos de los productos más importante del mercado para comparar y explicar 
el motivo de por qué no se consideran las mejores alternativas para los 
problemas planteados. 

 
Ilustración 2: Syncing Mobile Applications with Cloud Storage Services. (2013) [5] 
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Ilustración 3: File sharing market share. [6] 

2.2.1 Google Drive 
 

Sin duda, Google Drive es el actual dominador del mercado de almacenamiento 
en nube, y probablemente lo seguirá siendo dentro de mucho tiempo. El servicio 
que ofrece Google consiste en 15 GB de almacenamiento gratis, que están 
compartidos entre Google Drive, Gmail y Google Foto [7]. 

Con el espacio disponible para el Google Drive, el usuario puede subir contenido 
al servidor y descargarlo posteriormente, o también puede sincronizar el Google 
Drive con un directorio del equipo del usuario mediante un programa, es decir, 
que el programa suba y descargue contenido del usuario automáticamente. 

 

2.2.2 iCloud Drive 
 

El iCloud Drive es un servicio adicional de iCloud, el mecanismo de 
sincronización de Apple para sus dispositivos. La versión gratis de iCloud 
cuenta con un espacio de almacenamiento de 5 GB, que están compartidos para 
la copia de seguridad de todos los dispositivos del mismo Apple ID [8]. 

Al igual que Google Drive, iCloud también permite que el usuario sincronice el 
contenido del iCloud con algún directorio del equipo del usuario, o acceder al 
iCloud Drive explícitamente. 

 

2.2.3 OneDrive 
 

Microsoft ofrece 5 GB de espacio de almacenamiento gratis en OneDrive, su 
servicio de almacenamiento en nube [9]. Su funcionamiento es idéntico a los 
dos anteriores, permite acceso explícito o sincronización con un directorio, 
aunque este último ya viene por defecto en los PCs de Windows. 
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Ilustración 4: Espacio de almacenamiento de los tres servicios. 

Cada uno de los tres productos tiene sus ventajas frente a los otros dos, ya que, 
dependiendo del escenario de uso, puede ser más cómodo decantarse por uno 
o por otro. Por ejemplo, el iCloud Drive es el más cómodo indiscutiblemente para 
el uso de los dispositivos de iOS. Y para uso de los programas de Microsoft Office, 
el OneDrive es el más cómodo sin duda, ya que, está integrado por defecto. 

Sin embargo, todos estos servicios sólo ofrecen un espacio de almacenamiento 
muy limitado para los usuarios básicos, además, el espacio disponible está 
compartido entre varios servicios del propio proveedor, o de otros programas 
externos.  

   
Ilustración 5: Suscripción para adquirir más espacio de almacenamiento. 
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Otra característica que tiene este tipo de servicio es que los datos tienen que ser 
primero subidos al servidor del proveedor y posteriormente ser descargados por 
el usuario, lo que en muchas ocasiones, puede ser interesante, por ejemplo, 
para usarlos como copia de seguridad o para compartirlos con otras personas. 
Pero desde punto de vista de la transferencia de datos, este mecanismo presenta 
una gran ineficiencia.  

Hasta aquí, ya podemos tener una clara idea de qué es lo que el sistema del 
proyecto debe hacer para romper las limitaciones que tienen los servicios 
anteriores.  

Primero, el sistema debe permitir el acceso de datos desde una red externa; 
segundo, el uso del sistema no debe requerir ningún conocimiento específico; 
tercero, el espacio de almacenamiento debe estar únicamente limitado por el 
propio hardware que el usuario dispone; y cuarto, la transferencia de datos debe 
ser transparente para el usuario, es decir, los datos enviados por un lado deben 
ser recibidos por el otro lado sin necesidad de que el usuario acceda a un 
servidor para descargarlos. 
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3 Tecnologías utilizadas 
3.1 API REST 
 

El término REST (acrónimo de REpresentational State Transfer), se refiere a un 
estilo de arquitectura de programa informático, para sistemas hipermedia 
distribuidos. 

Existe un conjunto de principios fundamentares que caracterizan la REST: 

 Modelo cliente-servidor 
 Servicio sin estado 
 Cacheable 
 Interfaz uniforme 
 Sistema multicapa 

Una API REST es una interfaz de un servicio, cuyo desarrollo ha seguido los 
principios de la REST, generalmente una API REST ofrece un conjunto de 
endpoints que se corresponden con los recursos del propio servicio. 

Los recursos se representan en forma de URI (Identificador de recursos 
uniforme), para cada recurso al menos existe un URI.  

Las operaciones sobre los recursos se realizan mediante los métodos HTTP, es 
decir, HTTP GET/PUT/POST/DELETE. Los métodos corresponden a: obtener 
un recurso, modificar un recurso, crear un recurso, y eliminar un recurso, 
respectivamente. 

La transferencia de los recursos entre el cliente y servidor se realiza en formato 
de MIME type, tales como, HTML, XML, PDF, texto en plano, y otros ficheros 
[10]. 

 

 
Ilustración 6: REST API: Definition, Working, Benefits, and Design Principles. [11] 

Ejemplos de la API REST: 

 POST http://www.ejemplo.com/recursos 

 GET http://www.ejemplo.com/recursos/5 
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3.2 Protocolos y mecanismos de comunicación 
3.2.1 JSON 

 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero de texto de intercambio 
de datos. Está caracterizado por la lectura y la escritura amigable para la 
persona, y fácil de procesar para las máquinas.  

A pesar de ser un subconjunto de JavaScript, JSON es un formato de texto 
completamente independiente del lenguaje, utiliza convenciones comunes de la 
familia de lenguajes C, que son los lenguajes más populares actualmente en el 
mundo [12]. Debido a su simplicidad, JSON es ampliamente usado como 
alternativa de XML. [13] 

 

3.2.2 HTTP 
 

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación 
utilizado para World Wide Web. HTTP define el formato de la información, las 
transferencias de la información, y las acciones que se deben actuar de las 
máquinas involucradas en la comunicación. 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre 
conexiones anteriores, cada petición se ejecuta independientemente. Para 
satisfacer a la necesidad de las aplicaciones web que sí que necesitan 
información del cliente, se emplean tecnologías complementarias como ActiveX, 
JavaScript, y Cookie. Esta última permite a las aplicaciones web mantener 
sesión con un cliente, y también permite guardar y obtener información en el 
lado cliente (navegador). [14] 

 

3.2.3 Socket 
 

El socket es un mecanismo de comunicación utilizado entre programas 
informáticos para el intercambio de información. El socket en sí no es un 
protocolo de comunicación, pero actúa como la interfaz de los diferentes 
protocolos de comunicación para el programa que lo utiliza. 

El socket permite el uso de diversos protocolos de comunicación, tanto entre 
diferentes máquinas como en la misma máquina, entre ellos, los más utilizados 
son TCP/IP y UPD/IP, que son las dos combinaciones utilizadas para 
comunicación entre diferentes máquinas. La diferencia entre las combinaciones 
anteriores consiste en que, el TCP establece una conexión estable y segura, y el 
UDP no establece ninguna conexión segura, pero es más rápido. 

Los sockets están compuestos de un par de direcciones IP remota y local, un 
par de puertos remoto y local, y el protocolo de comunicación utilizado. 
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3.2.4 SSL/TLS 
 

El protocolo TLS (Transport Layer Security) y su antecesor (Secure Sockets 
Layer) son protocolos de seguridad en la capa de transporte, que proporcionan 
comunicaciones seguras durante una sesión de comunicación entre dos 
máquinas. 

Su funcionamiento está basado en intercambio de certificados (claves) entre el 
lado cliente y el lado servidor. Durante la fase inicial, la fase de negociación, el 
cliente inicia la conversación mediante una petición de handshake. El servidor 
responde al cliente con su certificado, que contiene la clave publica suya. Una 
vez recibida el certificado, el cliente comprueba su validez en una autoridad de 
certificación (CA), si el certificado es válido, el cliente genera un número como 
clave de sesión y se lo envía cifrado con el clave público al servidor. El servidor 
descifra la clave de sesión con la clave privada suya, y a continuación empieza 
la fase de aplicación, ambos lados intercambian datos cifrados con la clave de 
sesión. [15] 

 

3.3 Front-end 
3.3.1 Android 
 

Android es el sistema operativo más popular del mundo, que cuenta con un 39% 
[16] del mercado de SO en general, y un 70% [17] en el mercado de SO móvil. 

Una aplicación Android está compuesta de configuraciones de la aplicación, 
código de la lógica (activity), código de interfaz gráfica (layout), recursos de la 
aplicación, y librerías usadas (Gradle). 

 

3.3.1.1 Activity 
 

Es el conjunto de código que componen la lógica de la aplicación. El código está 
programado en Java, aunque también puede ser de Kotlin, un lenguaje que se 
ejecuta sobre la máquina virtual de Java. 

Lo que se denomina aquí como activity, es una clase de Java, que actúa como 
la lógica principal de un escenario en concreto (layout). A parte de esta clase, 
existen muchas otras clases que desempeñan muchas otras funcionalidades, 
como pueden ser, invocar los servicios de SO, conectar con base de datos 
(SQLite), realizar tareas en segundo plano, y muchas otras. 

 

3.3.1.2 Layout 
 

El layout es el conjunto de código utilizado para definir los componentes de la 
interfaz gráfica de la aplicación, está programado en el lenguaje XML, “un 
metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible.” 
[18] 

En estos archivos se define cada uno de los componentes de la aplicación que 
aparece en la pantalla. 
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3.3.1.3 Gradle 
 

Gradle es una herramienta de automatización de construcción, es un programa 
de código libre enfocado en la flexibilidad y la eficiencia. Gradle está basado en 
el Apache Maven, pero a diferencia de éste, el script de construcción de Gradle 
se escribe en Groovy o en Kotlin. Las principales ventajas de Gradle sobre Maven 
son, la flexibilidad, la eficiencia, la usabilidad, y mejor gestión de dependencias. 
[19] 

 
3.3.2 HTML 
 

HTML (HyperText Markup Language), es el lenguaje de marca utilizado para 
definir el contenido de la web, es decir, es un lenguaje utilizado para guardar 
dato de forma estructurada. Juntos con HTML, están CSS y JavaScript, que 
forman los elementos más básicos de la tecnología web. 

La palabra “HyperText” define la característica fundamental de este formato, a 
través de los hipervínculos se permite la navegación entre diferentes ficheros 
HTML, que es la base de la tecnología web, la navegación entre diferentes 
páginas web de World Wide Web. 

 

3.3.3 CSS 
 

CSS (Cascading Style Sheets), Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje de 
diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento 
estructurado escrito en un lenguaje de marca.  Habitualmente es usado como 
el lenguaje que define la presentación gráfica de un documento HTML, también 
se utiliza para definir la interfaz gráfica en muchos otros lenguajes XML.  

El objetivo principal del uso de CSS es separar la presentación de un documento 
HTML de su contenido, permitiendo simplificar el documento HTML y reutilizar 
el diseño gráfico. 

 

3.4 Back-end 
3.4.1 Python 
 

Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objeto, de alto 
nivel, y con tipo dinámico.  Python es un lenguaje flexible y sencillo, lo que hace 
que sea muy popular en desarrollo rápido de programa, scripting de código para 
tareas sencillas, y usado como lenguaje pegamento para conectar programas 
independientes. [20] 

Python es un lenguaje muy sencillo y potente, se puede usar en casi cualquier 
área de la informática de alto nivel, y es por este motivo, Python es el lenguaje 
con el crecimiento de usuario más rápido de todos los lenguajes de 
programación. [21]   
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3.4.1.1 Flask 
 

Flask es un microframework para desarrollar aplicación web en Python. Flask 
está diseñado con el fin de hacer que el desarrollo de la aplicación web sea más 
rápido y fácil, permitiendo crear una aplicación compleja. Flask es un proyecto 
de código libre, y también es uno de los framworks de aplicación web de Python 
más popular del mundo.  

Flask tiene una dependencia sobre Wekzeug, una librería de WSGI (Web Server 
Gateway Interface), y el motor de plantilla HTML Jinja. Flask sugiere, pero no 
fuerza a usuario que siga a una estructura determinada, el usuario es 
totalmente libre de decidir qué componentes de Flask y cómo usarlos. Además, 
Flask ofrece abundante cantidad de extensiones desarrolladas por la 
comunidad de Flask, que facilitan el desarrollo de un proyecto. 

 

3.4.1.2 Threading 
 

Multithreading o multihilo es una tecnología que permite que un programa 
ejecute varios hilos de ejecución simultáneamente, cada hilo de un mismo 
programa puede desempeñar diferente funcionalidad al mismo tiempo. Es una 
tecnología que optimiza el rendimiento del programa en el uso de tiempo, ya 
que, el programa hace varias tareas a la vez. Igual que un programa multihilo, 
los programas multiproceso también pueden conseguir mayor rendimiento 
aprovechando la ejecución de múltiples procesos pesados al mismo tiempo, las 
dos principales ventajas de multihilo frente a multiproceso (pesado), es que 
tiene un menor cargo sobre el sistema, y todos los hilos comparten una misma 
memoria principal, lo que supone un menor coste de comunicación entre los 
hilos.  

 
3.4.2 SQLite 
 

SQLite es una librería de lenguaje C, que implementa una pequeña base de 
datos relacional SQL, y cumple las características ACID. A diferencia de otras 
bases de datos SQL, SQLite es autocontenido, es decir, no necesita un servidor 
de base de datos, todos los datos se almacenan a en un fichero local de SQLite. 

SQLite es el motor de base de datos más usado del mundo, está integrado en 
productos de diversas compañías más importantes del mundo, como son, Apple, 
Google, Airbus, Adobe, Microsoft, Bosch, y muchas otras. 

A pesar de que es una base de datos muy pequeña, SQLite cumple todas las 
funcionalidades de una base de datos SQL, es muy rápido, multiplataforma, y 
fiable. 
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3.5 Despliegue de servicio 
3.5.1 AWS 
 

AWS es uno de los proveedores de servicio web más importantes hoy en día, 
ofrece diversos tipos de servicios, SaaS, HaaS, plataformas, tecnologías, 
seguridad, etc.  

“Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más adoptada y 
completa en el mundo, que ofrece más de 175 servicios integrales de centros de 
datos a nivel global. Millones de clientes, incluyendo las empresas emergentes 
que crecen más rápido, las compañías más grandes y los organismos 
gubernamentales líderes, están utilizando AWS para reducir los costos, aumentar 
su agilidad e innovar de forma más rápida.” [22] 

 

3.5.1.1 AWS EC2 
 

AWS EC2 es la abreviatura de Amazon Elastic Compute Cloud, es un servicio 
de AWS que permite al usuario crear máquinas virtuales en la nube. El usuario 
puede crear, ejecutar, parar, y eliminar una instancia de máquina virtual en 
cualquier momento, así mismo, el usuario puede contratar y descartar recursos 
hardware dinámicamente según la necesidad de las instancias. AWS sólo cobra 
a los usuarios por el tiempo real de uso de los recursos.  

 

3.6 Otras herramientas 
3.6.1 Postman 
 

Postman es una herramienta de prueba orientada a los desarrolladores de 
aplicación web, consiste en un cliente de API web que permite a los usuarios 
realizar peticiones a API de sitio web mediante una interfaz gráfica amigable. 
Simplifica la fase de prueba durante el desarrollo de una aplicación web. 

 

3.6.2 OpenSSL 
 

OpenSSL es una herramienta de seguridad para SSL/TLS, es un programa de 
código libre, y a su vez, es una librería de criptografía. OpenSSL puede realizar 
tareas relacionados con SSL/TLS, tales como, generar certificados, generar 
claves, lectura de ficheros de criptografía, y transformación de formatos de 
fichero.  
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4 Descripción informática 
 

En este capítulo se detalla los requisitos de usuario y los requisitos de sistema 
del proyecto, el diseño de sistema de alto nivel (arquitectura del sistema) y de 
bajo nivel (componentes del sistema), los mecanismos de seguridad empleados 
en el sistema, el proceso de implementar el sistema, y las pruebas realizadas 
sobre el sistema. 

Antes de entrar en los detalles de desarrollo, vamos a aclarar el contexto de uso 
para el sistema. El usuario tiene que registrarse en sistema para poder usarlo, 
una vez registrado, el usuario ejecuta el programa cliente en un ordenador y la 
aplicación en un móvil Android. Una vez dentro de la aplicación, el usuario 
puede interactuar con la aplicación, puede acceder todos sus ficheros del 
directorio del sistema de su ordenador, y también puede guardar archivos 
nuevos a la aplicación, que inmediatamente se sincroniza con el directorio de 
sistema en el ordenador de usuario. 

 

 
Ilustración 7: contexto de uso del sistema. 
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4.1 Requisitos de usuario 
 

EL sistema desarrollado debe satisfacer una serie de requisitos de usuario 
descritos en esta sección: 

 

4.1.1 Requisitos funcionales 
 

F1. El usuario puede darse de alta en el sistema. 
F2. El usuario puede darse de baja en el sistema. 
F3. El usuario puede cambiar su credencial. 
F4. El usuario puede iniciar la sesión en el sistema. 
F5. El usuario puede acceder a un fichero desde la aplicación. 
F6. El usuario puede guardar un nuevo fichero en su ordenador desde la 

aplicación. Si ya existe un fichero con el mismo nombre, el usuario 
puede elegir si sobrescribir el fichero o guardar ambos ficheros. 

F7. El usuario puede eliminar a un fichero desde la aplicación. 
F8. El usuario puede salir de sesión. 

 

4.1.2 Requisitos no funcionales 
 

NF1. El usuario puede cambiar de nombre a un fichero/subdirectorio. 
NF2. El usuario puede descargar un subdirectorio empaquetado, 

opcionalmente puede guardar el subdirectorio empaquetado en el 
propio subdirectorio. 

NF3. El usuario puede crear un subdirectorio nuevo desde la aplicación. 
NF4. El usuario puede guardar su credencial en la aplicación móvil. 
NF5. El usuario puede guardar su credencial en el cliente de ordenador. 
NF6. El usuario puede ver los metadatos de un fichero. 
NF7. El usuario puede ver vista previa de las imágenes. 
NF8. El usuario puede ordenar los ficheros/subdirectorios según el 

orden alfabético o según el tamaño. 
NF9. El usuario puede elegir el tipo de vista en fila o en matriz. 
NF10. El usuario puede acceder a fichero/subdirectorio empaquetado 

descargado directamente desde el aviso.  



 
 

15 
 

4.1.3 Caso de uso 
 

A continuación, se especifica el caso de uso de cada uno de los requisitos de 
usuarios del sistema:  

 

Alta de usuario  
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F1 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario se da de alta en el sistema. 

Precondición El usuario se ha conectado a la página web para dar de alta 
en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario rellena el formulario de registro con los 

datos adecuados en cada campo del formulario 
(nombre y contraseña). 

2 El sistema comprueba que la credencial no está 
repetida con ningún usuario ya existente. 

3 El sistema guarda la credencial del usuario en la base 
de datos. 

4 

 

El sistema informa al usuario el resultado de la 
operación a través de la página web. 

Postcondición El usuario queda registrado en el sistema y podrá iniciar la 
sesión. 

Excepciones Paso Acción 
1 El usuario accede directamente al URI para dar de 

alta sin usar el formulario de la página web. 

E.1 El sistema contesta la petición con código HTTP 
403. 

2 El nombre de usuario ya existe en el sistema. 

E.1 El sistema informa al usuario de que el nombre 
usado ya existe, y le pide probar con otro 
nombre. 
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Baja de usuario 
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F2 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario se da de baja en el sistema. 

Precondición El usuario se ha conectado a la página web para darse de 
baja en el sistema y está previamente registrado en el 
sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario rellena el formulario con la credencial de 

la cuenta que se desea eliminar. 

2 El sistema comprueba que la credencial existe en el 
sistema y es correcta. 

3 El sistema borra la cuenta del usuario de la base de 
datos. 

4 

 

El sistema informa al usuario el resultado de la 
operación a través de la página web. 

Postcondición La cuenta de usuario desaparece del sistema y otro usuario 
podrá registrarse con dicho nombre en el sistema.  

Excepciones Paso Acción 
1 El usuario accede directamente al URI para darse de 

baja sin usar el formulario de la página web. 

E.1 El sistema contesta la petición con código HTTP 
403. 

2 La credencial no existe o es incorrecta. 

E.1 El sistema informa al usuario de que la 
credencial introducida es incorrecta. 
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Usuario modifica su credencial  
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F3 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario modifica su credencial en 
el sistema. 

Precondición El usuario se ha conectado a la página web para modificar 
su credencial y está registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario rellena el formulario con la credencial de 

la cuenta que se desea modificar y la credencial 
nueva. 

2 El sistema comprueba que la credencial existe en el 
sistema y es correcta. 

3 El sistema modifica la cuenta del usuario de la base 
de datos. 

4 

 

El sistema informa al usuario el resultado de la 
operación a través de la página web. 

Postcondición La credencial del usuario en el sistema se modifica.  

Excepciones Paso Acción 
1 El usuario accede directamente al URI para modificar 

credencial sin usar el formulario de la página web. 

E.1 El sistema contesta la petición con código HTTP 
403. 

2 La credencial no existe o es incorrecta. 

E.1 El sistema informa a usuario de que la 
credencial introducida es incorrecta. 
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Inicio de sesión  
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F4 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario inicia la sesión en el 
sistema. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario ejecuta la aplicación. 

2 El usuario introduce su credencial en la aplicación. 

3 El sistema comprueba si la credencial es correcta. 

4 El sistema comprueba si el cliente de ordenador está 
conectado. 

5 El sistema responde a la aplicación. 

Postcondición El usuario se conecta a su directorio en su ordenador desde 
la aplicación móvil, y puede realizar operaciones sobre el 
mismo. 

Excepciones Paso Acción 
3 El usuario introduce una credencial no valida. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario accede a un fichero 
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F5 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario accede a un fichero de su 
directorio. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

La aplicación tiene permiso de escritura en el móvil. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 La aplicación sincroniza el contenido del directorio. 

2 El usuario encuentra la ruta del fichero que quiere 
descargar al móvil. 

3 El usuario selecciona la opción de descargar sobre el 
fichero correspondiente. 

4 El sistema trata la petición del usuario, y comunica 
con el cliente de ordenador para cumplir la petición. 

5 El sistema recibe la respuesta del cliente y responde 
a la aplicación. 

 6 La aplicación recibe el fichero descargado e informa 
al usuario 

Postcondición El usuario descarga el fichero seleccionado en su móvil. 

Excepciones Paso Acción 
1 La aplicación no puede sincronizar con el directorio 

E.1 La aplicación informa al usuario del error. 

1, 3 La sesión del usuario se ha vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 

 

El cliente no encuentra el fichero en el directorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario guarda un fichero en su directorio 
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F6 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario guarda un fichero en su 
directorio. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario accede hasta el subdirectorio en el cual 

quiere guardar el fichero. 

2 El usuario selecciona la opción para visualizar 
ficheros locales del móvil 

3 El usuario selecciona el fichero que quiere guardar al 
directorio.  

3.1 Si ya existe un fichero con el mismo nombre, el 
usuario elige si sobrescribir el fichero o guardar 
ambos ficheros. 

4 La aplicación manda la petición al sistema. 

5 El sistema trata la petición, guarda el fichero en la 
ruta especificada, y responde a la aplicación. 

6 La aplicación informa el resultado al usuario. 

Postcondición En el directorio del usuario se guarda el fichero. 

Excepciones Paso Acción 
3 La sesión del usuario se haya vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 El cliente no encuentra el subdirectorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario elimina un fichero/subdirectorio 
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F7 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario elimina 
fichero/subdirectorio de su directorio. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario encuentra la ruta del 

fichero/subdirectorio que quiere eliminar del 
directorio. 

2 El usuario selecciona la opción de eliminar sobre el 
fichero/subdirectorio correspondiente. 

3 La aplicación manda la petición al sistema. 

4 El sistema trata la petición, elimina el fichero de la 
ruta especificada, y responde a la aplicación. 

5 La aplicación informa el resultado al usuario. 

Postcondición El fichero/subdirectorio se elimina definitivamente del 
ordenador del usuario. 

Excepciones Paso Acción 
3 La sesión del usuario se haya vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 El cliente no encuentra el fichero/subdirectorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario cierra la sesión 
Tipo de 
requisito 

Requisito funcional 

N.º Requisito F8 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario cierra la sesión. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario selecciona la opción de desconectarse. 

2 Si el usuario había elegido la opción de guardar su 
credencial en la aplicación. 

2.1 Borrar la credencial guardada de la aplicación. 

Postcondición La credencial guardada se borra de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 
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Usuario renombra un fichero/subdirectorio 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF1 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario renombra un 
fichero/subdirectorio de su directorio. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario encuentra la ruta del 

fichero/subdirectorio que quiere renombrar del 
directorio. 

2 El usuario selecciona la opción de renombrar sobre el 
fichero/subdirectorio correspondiente. 

2.1 El usuario introduce un nombre nuevo. 

3 La aplicación manda la petición al sistema. 

4 El sistema trata la petición, renombra el fichero de la 
ruta especificada, y responde a la aplicación. 

5 La aplicación informa el resultado al usuario. 

Postcondición El fichero/subdirectorio seleccionado se cambia de nombre. 

Excepciones Paso Acción 
2.1 El nombre nuevo introducido no es válido. 

E.1 La aplicación cancela la operación e informa al 
usuario.  

3 La sesión del usuario se haya vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 El cliente no encuentra el fichero/subdirectorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario descarga un subdirectorio empaquetado 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF2 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario descarga un subdirectorio 
empaquetado. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario encuentra la ruta del subdirectorio que 

quiere descargar. 

2 El usuario selecciona la opción de descargar sobre el 
subdirectorio correspondiente. 

2.1 El usuario puede elegir el formato de 
empaquetado en .zip o en .tar.gz .  

2.2 El usuario puede elegir si guardar el paquete en 
el propio subdirectorio. 

3 La aplicación manda la petición al sistema. 

4 El sistema trata la petición, generando paquete del 
subdirectorio, y responde a la aplicación. 

5 La aplicación informa el resultado al usuario. 

Postcondición El usuario descarga el subdirectorio seleccionado 
empaquetado en su móvil. 

Excepciones Paso Acción 
3 La sesión del usuario se haya vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 El cliente no encuentra el subdirectorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 

 

La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario crea un subdirectorio en su directorio 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF3 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario crea un subdirectorio en 
su directorio. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario tiene el cliente de ordenador en ejecución. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario accede hasta el subdirectorio en el cual 

quiere crear otro subdirectorio. 

2 El usuario selecciona la opción para crear un 
subdirectorio. 

2.1 El usuario escribe el nombre del directorio 

3 La aplicación manda la petición al sistema. 

4 El sistema trata la petición, crea un subdirectorio en 
la ruta especificada, y responde a la aplicación. 

5 La aplicación informa el resultado al usuario. 

Postcondición En el directorio del usuario se crea un subdirectorio nuevo. 

Excepciones Paso Acción 
3 La sesión del usuario se haya vencido. 

E.1 La aplicación informa al usuario y le pide 
conectar de nuevo. 

4 El cliente de ordenador no está conectado al sistema. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 

5 El cliente no encuentra la ruta para crear 
subdirectorio. 

E.1 El sistema responde a la aplicación con error. 

E.2 La aplicación informa al usuario el motivo de 
error. 
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Usuario guarda su credencial en la aplicación. 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF4 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario guarda su credencial en la 
aplicación. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

 El usuario ejecuta la aplicación. 

2 El usuario introduce su credencial en la aplicación. 

2.1 El usuario marca la opción de guardar 
credencial. 

3 El sistema comprueba si la credencial es correcta. 

4 El sistema responde a la aplicación. 

Postcondición La aplicación guarda la credencial del usuario, la próxima 
vez el usuario puede iniciar la sesión sin introducir su 
credencial. 

Excepciones Paso Acción 
4 El sistema no reconoce la credencial. 

E.1 La aplicación informa al usuario y no guarda 
la credencial. 
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Usuario guarda su credencial en el cliente 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF5 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario guarda su credencial en el 
cliente de ordenador. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

El ordenador es de S.O. Windows. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

 El usuario ejecuta el cliente. 

2 El usuario introduce su credencial en la aplicación. 

2.1 El usuario introduce la opción de guardar 
credencial. 

3 El sistema comprueba si la credencial es correcta. 

4 El sistema responde al cliente. 

Postcondición El cliente guarda la credencial del usuario en el ordenador, 
la próxima vez el usuario puede iniciar la sesión sin 
introducir su credencial. 

Excepciones Paso Acción 
4 El sistema no reconoce la credencial. 

E.1 El cliente informa al usuario y no guarda la 
credencial. 
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Usuario visualiza metadatos de un fichero 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF6 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario visualiza metadatos de un 
fichero. 

Precondición El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario encuentra la ruta del fichero que quiere 

ver metadatos. 

2 El usuario selecciona el fichero que quiere visualizar. 

Postcondición  

Excepciones Paso Acción 
  

 

Usuario visualiza la vista previa de imágenes 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF7 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario visualiza la vista previa de 
un fichero de imagen. 

Precondición El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario encuentra la ruta de la imagen que quiere 

ver. 

Postcondición  

Excepciones Paso Acción 
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Usuario ordena los ficheros 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF8 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario ordena la vista de los 
ficheros. 

Precondición El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario utiliza la opción de ordenar. 

Postcondición La vista de los ficheros se cambia, si los ficheros estaban 
ordenados según el orden alfabético se pasan a ordenar por 
el tamaño, y viceversa. 

Excepciones Paso Acción 
  

 

Usuario cambia la vista 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF9 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario cambia la vista de los 
ficheros. 

Precondición El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario utiliza la opción de cambiar la vista. 

Postcondición La vista de los ficheros se cambia, si la vista estaba en una 
lista pasa a ser una matriz, y viceversa. 

Excepciones Paso Acción 
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Usuario accede a fichero/subdirectorio descargado directamente 
Tipo de 
requisito 

Requisito no funcional 

N.º Requisito NF10 

Descripción El sistema debe comportarse como se describe a 
continuación cuando un usuario accede a un 
fichero/subdirectorio descargado directamente desde el 
aviso de la aplicación. 

Precondición El usuario ha instalado la aplicación en un móvil Android. 

El usuario ha iniciado la sesión en la aplicación. 

El usuario ha descargado correctamente un fichero o un 
directorio con la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 
1 El usuario utiliza la opción para abrir directamente la 

ruta del fichero descargado cuando aparece el aviso 
de la aplicación. 

Postcondición La aplicación invoca a una aplicación de explorador de 
ficheros para abrir la ruta “Downloads” del móvil. 

Excepciones Paso Acción 
1 El móvil de usuario no tiene ninguna aplicación que 

puede explorar ficheros del móvil. 
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4.2 Arquitectura del sistema  
 

En este proyecto se ha adoptado una combinación de diferentes modelos de 
arquitectura de ingeniería informática. Para el desarrollo del sistema se ha 
seguido principalmente el modelo de programación por capas, aunque también 
se ha incorporado características de otros modelos. A continuación, se describe 
los modelos que se ha utilizado. 

 

4.2.1 Programación por capas 
 

El sistema está estructurado principalmente en tres niveles diferentes, donde el 
primer nivel y el segundo nivel, es decir, el nivel de interfaces y el de la lógica 
de negocio, a su vez, están formados de diferentes módulos que realizan tareas 
independientes. 

 

 
Ilustración 8: Modelo de capas. 
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4.2.1.1 Cliente-servidor 
 

El uso de este modelo es natural, ya que, el sistema necesita interfaces de 
usuario en máquina diferente a la del propio sistema. 

 

 
Ilustración 9: Modelo de cliente-servidor 

El sistema juega el papel de servidor, y las interfaces de usuario son los clientes. 
Entre los tres clientes que dispone el sistema, existe una breve diferencia entre 
ellos, el cliente de ordenador empieza la comunicación, pero una vez que se 
establece la conexión, es el servidor quién hace push para que el cliente reciba 
información. En el caso de los otros clientes, son los dos clientes (la aplicación 
móvil y páginas web) quienes empiezan una comunicación, y hasta que los 
mismos manden otra petición al sistema, el servidor no puede comunicar con 
los clientes. Esto es simplemente por las limitaciones del propio protocolo HTTP, 
que no permite que el lado servidor inicie una comunicación. 

Para la aplicación móvil, se había planteado implementar la funcionalidad de 
polling o de long polling para que la aplicación siempre esté sincronizada con el 
directorio, pero resulta redundante y es una gran carga para el móvil. 

 

      
Ilustración 10: Comparación de comunicación de clientes. 
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4.2.1.2 Diseño modular 
 

Este modelo ha sido utilizado en el segundo nivel de la arquitectura del sistema, 
principalmente, para descomponer lo que es el servidor en módulos 
independientes que desempeñan diferentes funcionalidades. La ventaja de tener 
diferentes módulos es obvia, facilita tanto el diseño como el desarrollo del 
sistema, ya que, al desacoplar las funcionalidades en diferentes módulos, el 
diseño del sistema es más libre, la implementación y la modificación de cada 
módulo no afecta a otros módulos, siempre que la interfaz de cada módulo sea 
la misma. 

El servidor o el bróker está compuesto de tres módulos diferentes, el módulo 
principal es el que actúa como servidor de API REST, los otros módulos, el 
servidor de pulso y el servidor de conexión con clientes, son módulos 
secundarios que complementan al módulo principal. El servidor de conexión 
con clientes consiste en un servidor para establecer la conexión mediante el 
socket con los clientes de ordenador, dado que la tarea de establecer la conexión 
es bloqueante, no es posible realizarla por el módulo principal. El servidor de 
pulso es un servidor que realiza la tarea de comprobación de conexión de los 
clientes, una vez establecida la conexión, este servidor se encarga de comprobar 
la conexión periódicamente. 

Debe mencionar, para otros niveles del sistema, el segundo nivel es uniforme, 
es decir, no distinguen a qué módulo están comunicando, la conexión es común 
para los tres módulos del segundo nivel. 

 

4.3 Componentes del sistema 
 

En esta sección del capítulo se explicarán las decisiones de diseño tomadas a lo 
largo del desarrollo del sistema, el flujo de trabajo de cada nivel y de cada 
módulo de dicho nivel, las interfaces graficas de los clientes, y así como la 
interacción persona-ordenador de cada componente.  

 

4.3.1 Diseño de servidor 
 

La estructura de servidor ya está explicada detalladamente en la sección 4.2.1.2, 
en esta sección se centrará más en explicar el flujo de trabajo del servidor, y el 
diseño de la propia API REST del sistema. 

El servidor del sistema es un programa de interfaz de línea de comandos, no 
interactivo con el usuario; y es un programa multihilo, que cuenta con tres 
procesos ligeros en paralelos. El funcionamiento del programa está 
representado en el siguiente diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 
 

 
Ilustración 11: Diagrama de flujo del servidor. 

Como se puede observar, los tres procesos del programa servidor están 
entrelazados a través de una variable compartida, que es la variable donde se 
guardan las conexiones de los clientes. En realidad, el servidor de pulso en este 
sistema no es imprescindible, ya que, en el servidor de API REST se ha 
implementado mecanismo para tratar excepciones. 
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A continuación, se explica la API REST implementada en el sistema, cada tabla 
representa un método HTTP sobre un recurso del sistema. 

BaseUri: https://3.135.240.218/api 
 

 Para operaciones sobre una cuenta de usuario 
URI BaseUri/users 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

param= Parámetro para identificar la operación, donde vacío 
es para registrar, 1 es para modificar credencial, y 2 
es para dar de baja.  

Respuesta HTTP 200 Se entrega el formulario. 

 

URI BaseUri/users 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

param= Parámetro para identificar la operación, donde vacío 
es para registrar, 1 es para modificar credencial, y 2 
es para dar de baja.  

Respuesta HTTP 200 Redirige a BaseUri/users con informando el éxito. 

HTTP 302 Redirige a la página BaseUri/users?param=… (GET) 
con mensaje de error. 

HTTP 403 No tiene el token csrf o el token está caducado. 

 

 Para obtener el token de sesión a partir de la credencial. 
URI BaseUri/home 

Método GET 

Respuesta HTTP 200 Se entrega el token de sesión. 

HTTP 401 La credencial es invalida. 

 

 Para obtener información del directorio de un usuario. 
URI BaseUri/users/[id] 

Método GET 

Respuesta HTTP 200 Se entrega el dato del directorio. 

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 
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 Para obtener un fichero del directorio del usuario. 
URI BaseUri/users/[id]/files/[id2] 

Método GET 

Respuesta HTTP 200 Se entrega el fichero. 

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 404 El fichero no existe o es un directorio. 

HTTP 411 El fichero está vacío. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 

 

 Para obtener un subdirectorio comprimido. 
URI BaseUri/users/[id]/ packages/[id2] 

Método GET 

Cadena de 
consulta 

zip= 1, si el formato que quiere es .zip 

tar= 1, si el formato que quiere es tar.gz (menor prioridad 
que zip)  

keep= 1, si guardar el comprimido en el propio directorio. 

Respuesta HTTP 200 Se entrega el fichero. 

HTTP 400 Si no especifica ningún formato.  

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 404 El directorio no existe o es un fichero. 

HTTP 411 El directorio está vacío. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 

 

 Para eliminar un fichero o un subdirectorio. 
URI BaseUri/users/[id]/files/[id2] 

Método DELETE 

Respuesta HTTP 200 Se ha eliminado. 

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 404 El fichero o directorio no existe. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 
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 Para guardar un fichero en el directorio, o para crear un 
subdirectorio. 
URI BaseUri/users/[id]/files/[id2] 

Método POST 

Cadena de 
consulta 

dir= 1, si es para crear un subdirectorio nuevo. 

 keep= 1, no sobrescribir si existe un fichero con el mismo 
nombre. 

Cuerpo de 
la petición 

El fichero adjunto si es para guardar un fichero, o el nombre 
del subdirectorio si es para crear un subdirectorio (formato 
JSON, { “name”: “nombre del directorio” } ). 

Respuesta HTTP 201 La información del fichero que se ha guardado o del 
subdirectorio que se ha creado en el directorio en 
JSON. 

HTTP 400 No se ha adjunto fichero o no se ha adjunto nombre 
para directorio nuevo. 

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 404 El directorio padre no existe. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 

 

 Para renombrar un fichero o un subdirectorio. 
URI BaseUri/users/[id]/files/[id2] 

Método PUT 

Cadena de 
la petición 

el nombre del subdirectorio o del fichero (formato JSON, 
{ “name”: “nombre nuevo” } ). 

Respuesta HTTP 200 Se ha medicado el nombre. 

HTTP 400 No se ha adjunto el nombre para cambiar. 

HTTP 401 Se intenta acceder al directorio de otro usuario. 

HTTP 404 El fichero o directorio no existe. 

HTTP 424 El agente no está conectado. 

HTTP 500 Error interno del servidor. 

 

Como bien se observa, no se ha creado un recurso para representar ficheros 
y/o directorios, esta decisión ha sido tomada debido a que, el contenido del 
directorio es dinámico, y continuamente cambiante (el usuario puede modificar 
el contenido del directorio en el propio ordenador).  Se explicará detalladamente 
el funcionamiento más adelante.  

 



 
 

38 
 

4.3.2 Diseño de clientes 
4.3.2.1 EL cliente móvil 
 

El diseño del cliente de móvil, es decir, la aplicación Android, sigue un flujo de 
trabajo representado en el siguiente diagrama de flujo. En este diagrama se ha 
representado todos los posibles flujos de acciones que el usuario puede tomar 
para interactuar con el sistema. 

 
Ilustración 12: Diagrama de flujo de la aplicación móvil. 
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En este cliente del sistema, se ha implementado los siguientes requisitos de 
usuario: 

Funcionales: 

F4. El usuario puede iniciar la sesión en el sistema. 
F5. El usuario puede acceder a un fichero desde la aplicación. 
F6. El usuario puede guardar nuevo fichero en su ordenador desde la 

aplicación. Si ya existe un fichero con el mismo nombre, el usuario 
puede elegir si sobrescribir el fichero o guardar ambos ficheros. 

F7. El usuario puede eliminar a un fichero desde la aplicación. 
F8. El usuario puede salir de sesión. 

No funcionales: 

NF1. El usuario puede cambiar de nombre a un fichero/subdirectorio. 
NF2. El usuario puede descargar un subdirectorio empaquetado, 

opcionalmente puede guardar el subdirectorio empaquetado en el 
propio subdirectorio. 

NF3. El usuario puede crear un subdirectorio nuevo desde la aplicación. 
NF4. El usuario puede guardar credencial en la aplicación móvil. 
NF6. El usuario puede ver los metadatos de un fichero. 
NF7. El usuario puede ver vista previa de las imágenes. 
NF8. El usuario puede ordenar los ficheros/subdirectorios según el 

orden alfabético o según el tamaño. 
NF9. El usuario puede elegir el tipo de vista en fila o en matriz. 
NF10. El usuario puede acceder a fichero/subdirectorio empaquetado 

descargado directamente desde el aviso. 

A continuación, se explica la implementación de los requisitos de usuario 
mediante capturas del propio cliente, cómo la aplicación se interactúa con el 
usuario, y cada flujo de acciones que puede tomar el usuario. 
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Requisitos F4 El usuario puede iniciar la sesión en el sistema y NF4 El 
usuario puede guardar credencial en la aplicación móvil: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 13: Requisitos F4 y NF4. 

Como se puede observar, para iniciar la sesión, el cliente introduce su 
credencial en la aplicación (F4), opcionalmente puede guardar su credencial en 
la aplicación para no volver a introducirla en la próxima sesión (NF4). Si el 
usuario sí se ha podido conectar, la aplicación muestra el contenido del 
directorio del usuario, en caso contrario, la aplicación informaría el motivo del 
fallo. 
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Requisito NF6 El usuario puede ver los metadatos de un fichero: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 14: Requisito NF6. 

Para visualizar los metadatos de un fichero, el usuario simplemente tiene que 
hacer un clic sobre el fichero, y en la pantalla mostraría las informaciones de 
dicho fichero, que son: el nombre completo, el MIME type, el tamaño del fichero, 
la fecha de creación, y la fecha de la última modificación. 

 

Requisito NF8 El usuario puede ordenar los ficheros/subdirectorios según 
el orden alfabético o según el tamaño: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 15: Requisito NF8. 

 

Para cambiar la ordenación de los ficheros y subdirectorios, el usuario tiene que 
hacer un clic sobre el botón de la izquierda superior. Si el botón está como se 
muestra en la Ilustr.16, los contenidos están ordenados según el orden 
alfabético, y al hacer clic en dicho botón, los contenidos se ordenarán por el 
tamaño, y viceversa si el botón está como la Ilustr.17. 
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Ilustración 16: Botón de ordenar por tamaño. 

 
Ilustración 17: Botón de ordenar por el orden alfabético. 

La ordenación de tamaño ordena los elementos según el tamaño que tienen, el 
fichero con mayor peso tendrá mayor prioridad. Los directorios siempre tienen 
prioridad sobre los ficheros, ya que, no son comparables por el tamaño, y entre 
los directorios el que tiene menor contenido tiene mayor prioridad. 

 

Requisito NF9 El usuario puede elegir el tipo de vista en fila o en matriz: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18: Requisito NF9. 

El usuario puede cambiar la vista del directorio actual al hacer clic en el botón 
de la derecha superior. Si el botón está como se muestra en la Ilustr.19, el 
directorio tiene vista de una matriz, y al hacer clic en dicho botón, el directorio 
pasa a tener vista de una lista, y viceversa si el botón está como la Ilustr.20. 

 
Ilustración 19: Botón de la lista. 

 
Ilustración 20: Botón de la matriz. 
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Para los requisitos F5, F7, NF1, y NF2, se ha implementado un menú de 
operaciones común para fichero y directorio, tal que, para invocar dicho menú, 
el usuario debe mantener pulsado sobre un elemento hasta que aparezca el 
menú como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 21: Invocar menú de operaciones. 

 

Requisitos F5 El usuario puede acceder a un fichero desde la aplicación y 
NF10  El usuario puede acceder a fichero/subdirectorio empaquetado 
descargado directamente desde el aviso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22: Requisitos F5 y NF10. 

Una vez que se invoca el menú de operaciones, el usuario debe seleccionar en 
la opción de Descargar para acceder a dicho fichero (F5). Cuando la descarga se 
inicia, en parte inferior de la aplicación se mostrará un aviso para informar al 
usuario. Cuando la descarga se finaliza, en la misma zona se mostrará otro 
aviso, pero en este último tendrá una opción para que el usuario pueda acceder 
al fichero descargado directamente (NF10). 
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Requisito F6 El usuario puede guardar nuevo fichero en su ordenador desde 
la aplicación. Si ya existe un fichero con el mismo nombre, el usuario 
puede elegir si sobrescribir el fichero o guardar ambos ficheros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 23: Requisito F6. 

Cuando el usuario quiere guardar un fichero local en su directorio, debe 
encontrar el fichero objeto en el sistema de fichero del móvil. El usuario debe 
hacer un clic en el botón de “+” que aparece en la derecha inferior de la 
aplicación, al hacer clic en dicho botón, la aplicación invocará alguna aplicación 
del móvil para que el usuario pueda navegar en el sistema de fichero y 
seleccionar el fichero que quiere guardar. Una vez seleccionado el fichero, si en 
el directorio ya existe un fichero con el mismo nombre, la aplicación preguntaría 
al usuario, si quiere sobrescribir el fichero original, o si quiere mantener ambos 
ficheros, en este último caso, el fichero nuevo tendrá el nombre “nombre[0-
9]*+1.extensión”. 

 

Requisito F7 El usuario puede eliminar a un fichero desde la aplicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24: Requisito F7. 
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Para eliminar un fichero, el usuario debe seleccionar la opción de Eliminar, y 
cuando finaliza la eliminación la aplicación mostrará un mensaje para avisar al 
usuario. 

Requisito F8 El usuario puede salir de sesión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25: Requisito F8. 

Para salirse de la sesión, el usuario tiene que seleccionar la barra de menú (los 
tres puntos de derecha superior), y luego seleccionar la única opción que hay 
en dicho menú, que es salir de la sesión. Cuando un usuario cierra la sesión de 
esta forma, la aplicación borrará automáticamente la credencial, si el usuario 
la había guardada.  

 

Requisito NF1 El usuario puede cambiar de nombre a un 
fichero/subdirectorio:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Requisito NF1. 
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En el caso de que el usuario quiere cambiar el nombre de un fichero o de un 
directorio, tiene que seleccionar a la opción de Renombrar en el menú. La 
aplicación pedirá que el usuario introduzca un nombre nuevo, si el nombre no 
es válido (si el nombre ya existe o si el nombre es vacío), entonces, la aplicación 
cancelaría la operación e informa al usuario del error. En el caso contrario, la 
aplicación avisaría del cambio. 

 

Requisito NF2 El usuario puede descargar un subdirectorio empaquetado, 
opcionalmente puede guardar el subdirectorio empaquetado en el propio 
subdirectorio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27: Requisito NF2. 

El procedimiento es similar al de descargar un fichero, pero el usuario podrá 
elegir el formato de empaquetado del directorio, y si quiere guardar el directorio 
empaquetado en el mismo directorio. Una vez descargado el directorio 
empaquetado, el usuario también puede acceder directamente desde el aviso 
(NF10). 

 

Requisito NF3 El usuario puede crear un subdirectorio nuevo desde la 
aplicación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Requisito NF3. 
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Para crear un directorio, el usuario tiene que mantener pulsado el botón de “+”, 
la aplicación mostrará una venta de texto para que el usuario introduzca el 
nombre del directorio, si el nombre no es válido (si ya existe o si es vacío, igual 
que si es para cambiar de nombre), entonces la aplicación cancelaría la 
operación y muestra un mensaje de error. Si el directorio se crea correctamente 
la aplicación mostraría un mensaje para avisar al usuario. 

 

Requisito NF7 El usuario puede ver vista previa de las imágenes: 
 
Este requisito no necesita interactuarse con el usuario, el sistema genera 
automáticamente una miniatura para cada fichero de imagen en el directorio de 
usuario. 

 

4.3.2.2 Cliente web 
 

El cliente web está formado por tres páginas web que se encargan de la gestión 
de credencial de usuario. Las tres páginas siguen la misma lógica de 
funcionamiento que se representa en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 29: Diagrama de flujo de las páginas web. 

Concretamente las tres páginas son: 

1. Para dar de alta, es un formulario, en el cual, el usuario debe introducir 
un nombre y una contraseña para dar de alta en el sistema. Su URI es 
https://3.135.240.218/api/users  

2. Para modificar la credencial, es otro formulario, donde el usuario tiene 
que introducir su credencial y una contraseña nueva para sustituir la 
actual. Su URI es https://3.135.240.218/api/users?param=1 

3. Para dar de baja, también es un formulario, en el cual, el usuario rellena 
su credencial. Su URI es https://3.135.240.218/api/users?param=2 
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Como bien se puede observar, cada página tiene en realidad la misma ruta, 
únicamente cambian en el parámetro “param” que tiene cada una. Esta decisión 
ha sido tomada para seguir los principios del diseño de API REST, la creación 
de un recurso (POST) debe realizarse contra la colección de dicho recurso. Como 
se había mencionado previamente, en el caso de este proyecto, el URI 
https://3.135.240.218/api/users representa la colección de recurso “usuario”, 
donde https://3.135.240.218/api/users/[id] representa a cada uno del recurso 
“usuario”. 

 

 
Ilustración 30: Página para registrar. 
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Ilustración 31: Página para informar al usuario el resultado de la operación. 
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Ilustración 32: Error de una operación. 

En este cliente se ha implementado los siguientes requisitos de usuario: 

F1. El usuario puede dar de alta en el sistema. 
F2. El usuario puede dar de baja en el sistema. 
F3. El usuario puede cambiar su credencial. 

Actualmente el cliente web aún es muy simple y solo permite realizar 
operaciones de poca complejidad. A pesar de la simplicidad, el cliente web es de 
diseño responsive, es decir, la vista de la página se adapta automáticamente al 
dispositivo del usuario para optimizar la experiencia de usuario. En la siguiente 
ilustración se muestra un ejemplo de la vista de un dispositivo móvil. 
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Ilustración 33: Cliente web en dispositivo móvil. 

 
 

4.3.2.3 El cliente de ordenador 
 

El cliente de ordenador es un programa lineal, no interactivo, y sin interfaz 
gráfica. El programa está diseñado con el fin de actuar como un programa de 
servicio, que se ejecuta en el segundo plano. El usuario puede ejecutar el 
programa con ciertas opciones, pero una vez que el cliente se conecte con el 
servidor, el usuario no podrá interactuar con el programa, únicamente puede 
ver la traza generada por el programa. 

En este cliente se ha implementado el requisito de usuario NF5 El usuario puede 
guardar credencial en el cliente de ordenador, aunque de momento esta 
funcionalidad solo está implementada para el S.O. Windows. 

El funcionamiento del programa sigue el diagrama de flujo que se muestra en 
la siguiente ilustración. 
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Ilustración 34: Diagrama de flujo de cliente de ordenador. 

 

4.3.3 Diseño de base de datos 
 

En este proyecto se ha utilizado una base de datos con una estructura bastante 
simple, de momento la base de datos tiene una sola tabla, en la cual se 
almacena la credencial de los usuarios. 
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4.4 Seguridad 
 

Para este proyecto se ha adoptado varios mecanismos de seguridad comunes, 
que son popularmente utilizados en desarrollo de programa informático.  

 

4.4.1 SSL/TLS 
 

Se ha utilizado el mecanismo de SSL/TLS para garantizar la seguridad de la 
comunicación entre los clientes y el servidor, tanto el cliente web (HTTPS), el 
cliente de ordenador (SSL socket), como el cliente en móvil (HTTPS). 

El certificado utilizado en este proyecto es un certificado SSL autofirmado, es 
decir, no está validado por ninguna autoridad de certificación (CA), ya que, este 
proyecto consiste en un prototipo del TFG y no un sistema en producción. 
Debido al mismo motivo, cuando se accede al cliente web, el navegador puede 
mostrar advertencia de sitio no seguro. Y en la aplicación de móvil se ha tenido 
que forzar para que el sistema Android puede conectarse con el servidor, ya que, 
debido a la política de seguridad, Android no confía en certificado no validado 
por una autoridad. [23] 

 

4.4.2 Token de sesión 
 

Este mecanismo es muy habitualmente usado en el modelo cliente-servidor, 
sirve para reducir el riesgo de perder la credencial si el paquete de petición fuera 
interceptado. El cliente se autentica con una credencial válida, y el servidor le 
devuelve un token de sesión, una cadena de caracteres, que tiene un tiempo de 
validez determinado. Durante la sesión, el usuario pude utilizar el token como 
su credencial para acceder a diferentes servicios y/o componentes del servidor, 
una vez que el tiempo de validez se expira, el usuario tiene que volver a 
autenticarse para obtener otro token de sesión. 

Se ha utilizado este mecanismo entre la comunicación del cliente de móvil y el 
servidor. 

 

4.4.3 Cifrado de contraseña 
 

Guardar la contraseña cifrada en la base de dato es el mecanismo de seguridad 
muy habitual, incluso se puede decir que es proceso estándar. Usar este 
mecanismo es para evitar que el intruso obtenga la credencial de los usuarios 
en texto claro en caso de la perdida de la base de datos. 

Para el cifrado de contraseña en el proyecto, se ha utilizado el algoritmo Hash, 
sha256 y sha512, dependiendo de si la arquitectura del servidor es de 32 bit o 
de 64 bit.  
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4.5 Implementación 
 

En esta sección se explicará la implementación de los modelos de la 
arquitectura del sistema, los diferentes componentes que forma el sistema, la 
interfaz de cada uno, y finalmente el despliegue del servicio en un servidor real. 

Siguiendo el modelo de desarrollo iterativo e incremental, la implementación del 
sistema se ha realizado por fases, es decir, se ha realizado un protocolo desde 
el inicio, y a partir del cual se ha ido perfeccionando el resultado final y 
añadiendo más funcionalidades. 

 

4.5.1 El servidor 
 

Para la implementación del servidor se ha utilizado tres hilos diferentes, el 
primero es el servidor de API REST, el segundo es el servidor de conexión con 
clientes, y el tercero es el de servidor de pulso. 

Para el servidor de API REST, se ha utilizado el microframewoerk Flask. 
Primeramente, se ha implementado las funciones para tratar las peticiones de 
acceso a los recursos de API REST, es decir, cada función que trata a una 
petición de un método HTTP sobre un recurso. Luego se ha implementado 
diferentes módulos (funciones) complementarios de los servidores, es decir, el 
módulo que genera token de sesión, los módulos que validan la credencial de 
usuario, el módulo para cifrar la clave de usuario, y el módulo para generar 
traza de funcionamiento. 

A continuación, se expone un ejemplo detallado del funcionamiento del servidor, 
donde el servidor trata una petición para obtener información del directorio de 
un usuario (GET BaseUri/users/[id]): 

1. Enrutamiento, es decir, reconocer que la combinación de método HTTP 
más el URI, este paso es realizado por Flask automáticamente. 

2. Autenticación, el servidor verifica si junto a la petición está una 
credencial válida, que puede ser un par de cuenta y clave, o un token de 
sesión. Este paso es realizado por los módulos para validar credencial 
(verify_password y verify_auth_token). 

3. Comprobar si la credencial corresponde al id del usuario, ya que, a pesar 
de que la credencial sea válida, el usuario puede estar intentando acceder 
al directorio de otro usuario. Si la comprobación no tiene éxito, la 
operación se aborta con código HTTP 401. 

4. El servidor comprueba si el cliente de ordenador está conectado, en caso 
de no estar conectado, aborta la operación con código HTTP 424. 

5. Empieza a negociar con el cliente de ordenador usando un sencillo 
protocolo de comunicación para mandar la petición, y espera recibir el 
resultado. 

6. Si el cliente ha podido realizar la petición envía el dato al servidor, y si 
no es así, avisa al servidor del error. 

7. Si el servidor no recibe el dato requerido aborta la operación con el código 
HTTP 500, en caso contrario, responde la petición del usuario con el dato 
recibido desde el cliente (formato JSON). 
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El servidor de conexión con clientes es una clase creada utilizando el módulo 
“threading” de Python. El funcionamiento de este servidor es muy simple: 

1. Inicializa la configuración de seguridad (para usar conexión segura), la 
variable compartida para guardar conexiones, y el mecanismo de 
sincronización (mutex).  

2. Para empezar, crea un socket TCP de servidor, el cual escucha al puerto 
6000 de la máquina servidor, es decir, crea un socket que recibe 
conexiones. 

3. Cuando le llega una conexión pide que el cliente se pase a la conexión 
segura, si el lado contrario no se obedece, el servidor abandonaría la 
conexión. 

4. Recibe la credencial del usuario, valida la credencial con el módulo de 
validar credencial (verify_password). Si la credencial no es válida, el 
servidor respondería al lado cliente el resultado y abandona la conexión. 

5. Si todo ha salido bien, el servidor guarda la conexión en la variable 
compartida y espera la siguiente conexión. 

El servidor de pulso también es una clase creada con el módulo “threading” de 
Python. Su tarea es más simple aún, cada cierto tiempo el servidor recorre las 
conexiones de la variable compartida que guarda las conexiones, enviando un 
mensaje para comprobar si cada conexión está activa, si no es así, elimina dicha 
conexión de la variable compartida y continúa su tarea.  

 

4.5.2 La base de datos 
 

Como se había explicado previamente, la base de datos implementada es una 
base de dato bastante simple, no se ha necesitado programar mucho código. 
Simplemente se ha realizado un sencillo script que puede generar una base de 
datos vacía si aún no se ha creado ninguna base de dato para el servidor, y 
poder entregar un handle (conexión) de la base de datos creada, para que los 
servidores puedan acceder a la misma. 

 

4.5.3 Los clientes 
 

El sistema cuenta con tres clientes en diferentes plataformas que complementan 
entre sí, los tres clientes desempeñan tareas independientes, juntos construyen 
el ciclo cerrado del servicio del sistema, y el servidor es el elemento que 
entrelazan estos tres clientes. 

 

4.5.3.1 El cliente web 
 

Como se había explicado previamente sobre este cliente, en realidad forma parte 
de la API REST del sistema, lo que realmente constituye el cliente web no es otra 
cosa, sino los ficheros HTML que contienen los diferentes formularios y el 
fichero CSS que los representa atribuyéndoles cierta cualidad de estética. 
Debido a la simplicidad del cliente no se ha utilizado ningún framework para la 
creación de ficheros HTML (por ejemplo, Bootstrap), aunque, sí se ha usado 
algunas fuentes de Google Fonts. 
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4.5.3.2 El cliente de ordenador 
 

La implementación de este cliente ha sido en paralelo al servidor desde el 
principio, ya que, forman los dos componentes imprescindibles para que el 
prototipo inicial pueda funcionar. 

La implementación de la lógica del cliente está basada en un bucle que engloba 
todo el funcionamiento del programa, además, cuenta con otras funciones 
auxiliares que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del cliente. 

Las funciones más importantes de este cliente son:  

1. travel(): la funciona que recorre el directorio para recoger información de 
cada elemento y asignarle un identificador para cada uno. 

2.  add_element(): la función que se encarga de asignar un identificador y 
recoger información, a un elemento recientemente añadido. 

3. thumbnail(): es una función que complementa a travel(), a medida que 
éste recorre el directorio, si se encuentra con fichero de tipo imagen, la 
función thumbnail() generaría una miniatura para cada imagen. 

4. find_path(): esta función busca la ruta absoluta de un elemento a partir 
del identificador del mismo. 

5. encode() y decode(): son las dos funciones que cifra y descifra la 
credencial de usuario con el Cifrado de Vigenère.  

El Cifrado de Vigenère no es el más seguro, ni mucho menos, sin embargo, el 
objetivo que pretende no es proteger la credencial del usuario, ya que, si el 
intruso puede acceder al fichero de credencial cifrado, también puede acceder 
al directorio el usuario directamente. La implementación de Cifrado de Vigenère 
que se ha utilizado procede de internet. [24] 

A continuación, se expone un ejemplo que explica detalladamente el 
funcionamiento de este cliente, desde que se ejecuta hasta que recibe una 
petición retransmitida del servidor para obtener información del directorio de 
un usuario (GET BaseUri/users/[id]): 

1. El cliente inicializa las variables. 
2. Comprobar si el usuario ha usado credencial almacenado, si no es así, 

pedir que introduzca una credencial. 
3. Conectar al servidor (puerto 6000) con la conexión segura. 
4. Enviar la credencial y esperar la respuesta, si el servidor rechaza la 

credencial, el cliente finaliza la ejecución. 
5. Realiza el primer escaneo del directorio (con la función travel()) para que 

otras operaciones puedan usar el dato del directorio, y esperar la llegada 
de un mandato. 

6. Recibe la petición del servidor, ejecuta el fragmento de código 
correspondiente. 

7. Dado que la petición es para información del directorio, el cliente escanea 
el directorio de nuevo para obtener información más actualizada.  

8. Negocia con el servidor para enviarle la información del directorio, si la 
información se ha podido entregar completamente, la petición se finaliza. 
En otro caso, avisa al servidor de que la información no es completa. 

9. Vuelve a esperar a la siguiente petición. 

Como se había mencionado previamente en la sección 4.3.1, el identificador de 
cada elemento es asignado dinámicamente cada vez que el usuario hace una 
consulta de la información del directorio, y cuando accede un elemento se 
recorre los identificadores almacenados para encontrar la ruta en el sistema. 
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Sin duda, este mecanismo es poco eficiente, se había planificado usar el 
mecanismo de índice para evitar tener que recorrer el directorio, pero finalmente 
la idea fue descartada, porque hasta que no se soluciona el problema de 
sincronización entre el contenido real del directorio con los elementos 
registrados por el cliente, el uso del índice carece de sentido. Por lo tanto, hasta 
que no se encuentre una mejor alternativa, el identificador para cada 
fichero/directorio será generado dinámicamente cada vez que se hace una 
consulta de la información del directorio, a pesar de que, este método ralentizará 
el servicio a medida que se crece el número de elemento en el directorio.  

Cabe destacar, ya se ha planificado implementar un mecanismo para vigilar el 
cambio del directorio del usuario en tiempo real, no será un programa que 
recorre el directorio continuamente, que sería un desaprovechamiento grave de 
los recursos de sistema, sino que usará API proporcionada por S.O. 
directamente. 
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4.5.3.3 El cliente de móvil 
 

Como ya se había explicado previamente, el cliente de móvil, es decir, la 
aplicación móvil es una aplicación que se ejecuta sobre el S.O. Android, por 
tanto, está programado de lenguaje Java, y cuya interfaz gráfica de usuario está 
diseñada con el XML (layout). 

La aplicación está estructurada principalmente en los dos grandes bloques 
anteriores, y de otros bloques más pequeños, la configuración de la aplicación, 
que son, por ejemplo, los permisos de la aplicación, las actividades de la 
aplicación, y los servicios registrados; las librerías usadas (en Gradle); y los 
recursos de la aplicación, las imágenes, los textos, las figuras e los iconos, y el 
certificado del servidor. 

La lógica de la aplicación a su vez está dividida en varios paquetes y clases Java, 
en la siguiente ilustración representa la relación de cada clase Java de la 
aplicación. 

 
Ilustración 35: Diagrama de clase de la aplicación. 

La implementación de la interfaz gráfica es independiente de la lógica, incluso 
se puede decir que el código Java de la aplicación es dependiente de la interfaz. 
En general, quitando los fragmentos de códigos que son independientes de 
contexto, es decir, que puede ser implementado en cualquier lenguaje y/o 
máquina de cualquier tipo de arquitectura, los fragmentos de código restantes 
están sirviendo a la interfaz gráfica. 

El resultado de la interfaz gráfica está expuesto en la sección 4.3.2.1. 
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4.6 Pruebas y revisión 
 

Se realiza pruebas, revisión, y corrección del proyecto, al finalizar cada ciclo de 
desarrollo como se había planificado en la planificación de trabajo. Se lleva a 
cabo una serie de pruebas en cada ciclo, intentando encontrar los errores y 
fallos que existen por la compatibilidad al añadir nuevas funcionalidades, y 
también intentando capturar posibles comportamientos anómalos de los 
diferentes componentes que no fueron captados en los ciclos anteriores.  

Se ha realizado tanto pruebas individuales de cada componente (los endpoints, 
los clientes, y el servidor), como pruebas para el sistema completo. En los 
primeros ciclos del desarrollo, las pruebas fueron realizadas en entorno local 
con ayuda de herramientas de tercero, por ejemplo, Postman. Posteriormente 
se ha realizado pruebas del sistema en entorno real, es decir, desplegando el 
servicio en un servidor real (EC2 de AWS) e instalando los clientes en máquinas 
de usuarios reales.  

Se ha intentado encontrar todos los posibles errores, y arreglarlos, no obstante, 
nunca se puede garantizar que un sistema sea perfecto.  
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5 Conclusiones y trabajos futuros 
 

Se ha logrado en general el resultado esperado, un sistema que cumple los 
objetivos y requisitos prestablecidos, construir un sistema que permite el 
intercambio de ficheros entre el móvil y el PC, de forma sencillo y eficaz 
utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Para poder 
lograr este objetivo principal, se ha tenido que llegar a cada uno de los objetivos 
derivados del mismo.  

A continuación, se explicará el resultado de cada uno de los objetivos 
propuestos. 

1. Se ha logrado analizar y concluir los requisitos de usuario para conseguir 
la usabilidad del sistema. 

2. Se ha implementado el sistema de la arquitectura diseñada siguiendo los 
modelos existentes de la ingeniería informática. 

3. Se ha diseñado un sencillo protocolo para la comunicación entre el 
cliente y el servidor. 

4. Se ha implementado la lógica de cada uno de los componentes del 
sistema, los cuales componen un sistema funcional y usable. 

5. Se ha diseñado e implementado las interfaces de usuarios respetando los 
requisitos de usuario concluidos. 

6. Se ha realizado las pruebas, revisión, y corrección del sistema, 
eliminando todos los errores encontrados. 

7. Se ha documentado detalladamente del proyecto realizado. 

 
La realización de este proyecto no solo es un paso para verificar los 
conocimientos aprendidos en esta carrera, sino, por sí mismo es otra forma de 
aprender más conocimientos. A lo largo de la realización de este proyecto, no 
solo he podido comprender más profundamente de los conocimientos que ya los 
sabía, sino que, a medida que voy avanzando en el proyecto me he encontrado 
con muchos problemas y dudas, todos ellos me guían a buscar y a aprender 
nuevos conocimientos de los que eran ajenos a mí. 

Para concluir el proyecto, se ha realizado un trabajo fin de grado utilizando los 
conocimientos adquiridos de la carrera y de los que se ha aprendido a lo largo 
de su realización. 

Para las posibilidades del sistema en el futuro, se propone una lista de los 
trabajos de mejora más relevantes que se puede realizar para el proyecto: 

1. Implementar el mecanismo para vigilar cambio de directorio de 
usuario. Y estudiar el coste y la ganancia de usar el índice para los 
ficheros del directorio, implementar el mecanismo si la ganancia es 
mayor que el coste. 

2. Implementar la aplicación para sistema iOS. 
3. Atribuir más funcionalidades al sistema, por ejemplo, vista previa de 

los ficheros de video, o poder abrir directamente fichero con la 
aplicación adecuada. 

4. Rediseñar las interfaces graficas actuales. 
5. Implementar interfaz gráfica para el programa servidor y el cliente de 

ordenador. 
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6. Separar la base de datos del servidor, y rediseñar la base de datos del 
sistema para que sea más seguro y fiable. 

7. Implementar más mecanismos de seguridad para cubrir las posibles 
vulnerabilidades del sistema. 

8. Aumentar la accesibilidad del sistema. 
9. Aumentar la interactividad de los diferentes componentes. 
10. Perfeccionar el mecanismo de autenticación. 
11. Implementar mecanismo de actualización del cliente de ordenador. 
12. Desplegar el servicio en servidor más fiable y estable, es decir, con 

balanceador de carga y más instancia del programa de servidor. 

 

 

Fin. 
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