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Resumen 

El objetivo del presente proyecto es la elaboración de una plataforma web para la gestión 

de contraseñas en el ámbito empresarial. 

Esta iniciativa surge debido al gran descontrol que se tiene sobre las credenciales dentro 

de una empresa y la inseguridad que ello provoca, puesto que los usuarios normalmente no 

tienen las contraseñas almacenadas de forma segura o mantenidas correctamente. 

Debido a esto nuestra aplicación permitirá almacenar las claves de acceso y usuarios de 

forma segura, así como compartirlas entre personas de confianza y avisar de su renovación. 

El desarrollo se basa en el framework de Vue JS junto con una API RESTful mediante 

NodeJS y Express  
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Abstract 

This project aims to develop a web platform for the management of passwords in the business 

environment. 

This initiative stems from the great chaos that happens about the credentials within a 

company and the insecurity that it causes, due to users do not normally have passwords safely 

stored or maintained correctly. 

Therefore, our application will allow the access keys and users to be stored securely and keep 

them update, as well as to share them among trusted people. 

The development is done through the VueJS framework and a RESTful API with NodeJS and 

Express 
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1. Introducción 

Debido al gran avance que se está realizando en las comunicaciones y sobre todo en la 

informática, cada vez es más habitual el uso de plataformas web o aplicaciones que permiten 

la realización de gestiones de forma telemática, facilitando y haciendo más cómodo su 

procedimiento. 

Estas plataformas pueden gestionar desde nuestra cuenta bancaria y declaración de la renta 

hasta las series y películas que vemos. Toda esta información suele ser de interés para atacantes, 

tanto para el robo de dinero como de información para más tarde venderla a grandes empresas. 

Hoy en día cada vez se tiene más consciencia y entendimiento sobre la seguridad 

informática y lo que ello supone, ya que hasta hace poco tiempo se solían poner contraseñas 

débiles para que sean recordadas fácilmente. Esto provoca que los delincuentes de la red 

pudiesen obtenerlas de forma sencilla y apoderarse de toda nuestra información personal e 

incluso de nuestro dinero. Actualmente, esto ya está cambiando tanto por obligación 

(numerosas aplicaciones exigen usar una contraseña fuerte) como por concienciación. 

A pesar de ello, según un informe realizado por la empresa Dashlane1 (1), cada persona 

tiene de media 90 cuentas online en plataformas. Aunque la sociedad está mejorando en este 

sentido, otra empresa de seguridad, Cyclonis2, reporta en su estudio (2) que el 83 % de los 

usuarios utilizan una contraseña para múltiples sitios y el 23 % de ellos solo cambia cuando la 

ha olvidado o cuando su cuenta ha sido robada. Sin embargo, estos estudios son en el ámbito 

personal. Si nos trasladamos al entorno empresarial según un artículo (3) de TechRepublic3 

más del 50 % de las empresas no mantienen un control sobre la seguridad de las cuentas que 

manejan sus empleados, ello implica que el 70 % de los usuarios repiten las contraseñas. Esto 

provoca que el 81 % de las brechas de seguridad y ataques exitosos vienen dados por esta mala 

gestión de contraseñas. 

Otro de los hábitos que se suele tener, es almacenar las credenciales en ficheros de texto 

sin cifrar, o archivos sin ningún tipo de seguridad e incluso en libretas o papeles que se suelen 

estar en el mismo lugar donde se encuentra el dispositivo con el que se accede. 

 
1 Empresa desarrolladora de una aplicación para la gestión de contraseñas 
2 Empresa desarrolladora de software 
3 Comunidad comercial y social en lineal para profesionales IT 
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Con los datos mostrados, se hace presente la necesidad de una solución que solvente este 

problema. Por ello la intención del presente proyecto es el desarrollo de una plataforma para la 

encriptación y almacenamiento de contraseñas para usuarios.  
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2. Estudio del estado del arte 

2.1. Introducción 

En este apartado, se va a analizar el entorno del que parte este proyecto con el fin de obtener 

una concepción de las diferentes alternativas que existen actualmente y cuáles son las 

posibilidades que ofrecen. Para ello se estudiarán tres gestores de contraseñas de código 

abierto. En cada uno de ellos se detallará la tecnología que usa y su aportación a este proyecto. 

2.2. Gestores de contraseñas 

2.2.1. Passbolt 

Passbolt es un gestor de contraseñas de código abierto, desarrollado inicialmente por Kevin 

Muller, Diego Lendoi, Remy Bertot y Cedric Alfonsi (4).  

La característica principal de esta plataforma es su filosofía sobre la compartición de 

contraseñas entre personas en las que se tiene confianza. De esta forma, aporta grandes ventajas 

en su uso en el ámbito empresarial y grupal. Gracias a este método se aumenta la seguridad en 

la distribución de credenciales. 

Actualmente Passbolt es una aplicación web y por lo tanto solo puede ejecutarse en 

navegadores. 

Fue desarrollado en JavaScript y PHP. Como medida de seguridad utiliza OpenPGP para 

la encriptación entre el cliente y el servidor. (4) 

2.2.2. Encryptr 

Encryptr es otro gestor de contraseñas de código abierto, inicialmente desarrollado por 

Tommy Williams y comprado más tarde por la empresa SpiderOak4 (4). 

La característica principal de esta plataforma es el uso de Crypton, lo que le permite el 

almacenamiento de información sin que el servidor sea consciente de que está almacenando, 

de esta forma, se mantiene la encriptación en todo momento entre los extremos. (5) 

 

 

 

 
4  Empresa especializada en el desarrollo de software de colaboración 
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2.2.3. Padlock 

Por último, Padlock también un gestor de código abierto minimalista. Desarrollado 

inicialmente por Martin Kleinschrodt usando Electron5 y Polymer6. (4) 

Este software tiene varias características que he considerado interesante. Por un lado, utiliza 

funciones de copia y pega para agilizar el uso de credenciales y evitar de esta forma mostrar 

las contraseñas directamente en pantalla. Otra cualidad, es que la aplicación automáticamente 

cierra la sesión del usuario si este no la ha utilizado en un minuto (este tiempo se puede ajustar), 

con esta medida se evita el uso no autorizado de la sesión. (4) 

2.3. Conclusiones 

El análisis de cada uno de los gestores analizados en el apartado anterior muestran 

características que he considerado de bastante interés en un software que realiza estas 

funciones. Por este motivo en el presente proyecto se pretende unificar las principales 

cualidades de cada uno de ellos en una sola plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Entorno de desarrollo para crear aplicaciones de escritorio utilizando JavaScript, HTML y CSS 
6 Librería de JavaScript de código abierto para construir aplicaciones web utilizando componentes web. 
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3. Especificaciones y restricciones 

En este apartado del proyecto se redactarán las especificaciones y restricciones que debe 

cumplir la aplicación con el fin de poder ser utilizado como gestor de contraseñas y pueda 

satisfacer las necesidades previstas. 

3.1. Requisitos de Interacción 

• Interfaz web: Para garantizar su acceso desde prácticamente cualquier dispositivo, se 

realizará una interfaz web. 

o Adaptativa: Con el fin de mejorar la experiencia de usuario la aplicación 

deberá adaptarse a la resolución del dispositivo. 

• API RESTful: La comunicación con la base de datos se realizará a través de un servidor 

que proveerá una API RESTful, para permitir de forma más sencilla su escalabilidad, 

futuros desarrollos y la integración con otros sistemas de terceros. 

o JSON: La información se enviará usando el formato JSON. 

3.2. Requisitos de Funcionalidad: 

A continuación, se definen las funcionalidades, mediante diagramas de Casos de Uso, que 

deberá cumplir la plataforma. 

 
Figura 1 Casos de uso de general 
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En el diagrama de la Figura 1 se explica de forma general la funcionalidad que debe cumplir 

en conjunto el sistema. 

Se distinguen dos tipos de Usuario, Empleado y Administrador. Todos los usuarios deben 

tener la capacidad de administrar plataformas, iniciar sesión y salir de la aplicación. 

Únicamente los administradores tendrán la posibilidad de ver los registros.  

 
Figura 2 Diagrama casos de uso "Administrar Plataformas" 

En el caso de uso Administrar Plataforma se distinguen otros cuatro casos, Crear 

Plataforma, Modificar Plataforma y Eliminar Plataforma, los cuales permiten a un usuario 

manipular sus credenciales en todos los casos. 
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Figura 3 Diagrama casos de uso "Visualizar Plataformas" 

Al igual que pasa con caso de uso Administrar Plataformas, en Visualizar Plataformas 

también se distinguen otros tres casos, Visualizar Propias, Visualizar Favoritas y Visualizar 

Compartidas. En su conjunto permiten al usuario visualizar de forma intuitiva las distintas 

plataformas.  

3.3. Requisitos de diseño 

A continuación, se presentan unos bocetos para dar una idea del diseño previsto de la 

aplicación. 

Este primer boceto corresponde a la página de “Login”, la cual contendrá el logo de la 

empresa y dos campos, uno para introducir el email y otro para la contraseña. 

 

 
Figura 4 Boceto página de "Login" 
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Los siguientes bocetos corresponden a las distintas vistas que deberá tener la plataforma. Como 

se puede observar, existe una barra lateral, la cual contiene el menú y una barra superior, con 

un botón para ocultar y desplegar el menú. Estos dos componentes deberán estar siempre 

visibles. 

Las plataformas se mostrarán en una lista con contenedores individuales para cada una de 

ellas, tal y como muestra la figura 5. Se mostrará el nombre de la plataforma, su dueño, la URL 

y una serie de acciones que permitirá interactuar con ellas. 

 

 
Figura 5 Representación de las plataformas 

La página “Favorites” mostrará todas aquellas plataformas que en las páginas “Shared 

to me” y “My platforms” han sido marcadas como favoritas. 

 

 
Figura 6 Boceto página "Favorites" 
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La página “My Platforms” mostrará todas las plataformas propiedad del usuario, 

además se incluirá un botón que permita añadir nuevas. 

 
Figura 7 Boceto página "My Platforms" 

 En la página “Shared”, aparecerán todas aquellas plataformas que han sido compartidas 

con el usuario. 

 
Figura 8 Boceto página "Shared" 
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 Adicionalmente los usuarios que sean administradores dispondrán de una página para 

consultar los logs de los usuarios. 

 

 
Figura 9 Boceto página "Logs" 

 Como se mencionó anteriormente, la aplicación debe tener la capacidad de adaptarse a 

distintas resoluciones de pantalla para que se pueda utilizar en una amplia gama de dispositivos. 

En las Figuras 10 y 11 se presenta la forma en la que se debe mostrar en un móvil. El menú 

lateral permanecerá oculto hasta que se presione el botón ubicado en la barra superior, la cual 

estará siempre visible. Una vez se presione este botón, el menú aparecerá de forma superpuesta 

a todo el contenido. 

 
Figura 10 Boceto menú desplegado versión móvil 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 
25 

 

 
Figura 11 Boceto menú oculto versión móvil 

3.4. Requisitos de seguridad 

Debido a que se van a gestionar contraseñas de plataformas telemáticas y tratarse de 

información crítica para la seguridad de las empresas, estos requisitos son muy importantes 

para garantizar la utilidad del sistema, puesto que una aplicación que realice esta tarea y no 

cumpla con las cláusulas de seguridad, sería inviable de utilizar. Por ello las condiciones serán 

las siguientes: 

• Comunicaciones cifradas: Toda comunicación que se realice a través de la red será 

cifrada. 

o Acceso a la interfaz web: El acceso al portal se realizará mediante HTTPS, 

utilizando TLSv1.1 o TLSv1.2. 

o Comunicación con la API: Al tratarse de un sistema abierto, es decir, que 

permite su integración con otras plataformas a través de la API, esta 

comunicación será cifrada con TLSv1.2. 

o Comunicación con MongoDB: En el caso que la base de datos este en otra 

maquina distinta al servidor de la API, la comunicación será cifrada mediante 

SSL, comprobando la confianza del cliente mediante el uso de certificados. 

• Almacenamiento: En cuanto a la seguridad en el almacenamiento, hay dos requisitos: 

o Redundancia: El sistema, debe permitir la posibilidad de almacenar los datos 

de forma redundante, garantizando la disponibilidad en caso de fallo de una base 

de datos. 
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o Cifrado: Todas las contraseñas serán almacenadas mediante cifrado simétrico 

o asimétrico 

• Navegador Web: No se permitirá el uso de cookies que almacene datos delicados en el 

navegador, como por ejemplo el usuario y contraseña. 

• Acceso: El control de acceso a la aplicación se realizará de la siguiente forma:  

o Email y Contraseña: Los usuarios deberán acceder mediante su email 

corporativo y con su contraseña de LDAP. 

o JSON Web Token: El control de acceso se realizará mediante el uso de un 

token, este incluirá datos que permitan al servidor identificar y gestionar el 

acceso a los recursos. En cada petición se incluirá en una cookie con las 

opciones “httponly” y “secure”, con una caducidad de 1 h. 

• Registros: Todas las operaciones realizadas sobre contraseñas y plataformas serán 

registradas en un fichero de logs con la fecha y hora en que ocurrió, así como el usuario 

que realizó la operación. 

4. Descripción de la solución 

4.1. Introducción 

En este apartado se va a explicar con detalle las tecnologías usadas, dando una 

justificación de su uso para más tarde explicar en detalle todo el diseño del proyecto.  

4.2. Justificación de la tecnología 

En los sucesivos puntos de este apartado se procede a explicar el motivo por el que se ha 

decidido a utilizar una determinada tecnología, comparándola con las actuales que cumplen 

funcionen semejantes. 

4.2.1. Aplicación Web 

 
Según un informe publicado por Statista7 (6), el 48,71 % del tráfico en internet es generado 

por dispositivos móviles. Del cual la mayor parte se realiza para el uso de redes sociales, 

 
7 Portal de estadísticas online alemán que pone al alcance del usuario datos procedentes de estudios de mercado 
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compras, o aplicaciones que requieren algún tipo de autenticación. Por este motivo la 

aplicación debe ser accesible tanto desde dispositivos móviles como desde ordenadores. 

Con este requerimiento se va a optar por el desarrollo de una aplicación web por su 

flexibilidad, ya que es independiente del sistema operativo y dispositivo, siempre y cuando 

disponga de un navegador web. 

4.2.2. API RESTful 

 
Para poder explicar con claridad por qué se ha optado por este tipo de desarrollo, a 

continuación, explico en los distintos puntos que supone una API RESTful: 

• Una API es una forma de describir la manera en que los programas o sitios web 

intercambian datos (7). 

• Representational State Transfer (REST), como definió Roy Fielding8 en su tesis 

doctoral (8): “Pretende evocar una imagen de cómo se comporta una aplicación web 

bien diseñada: una red de páginas web (una máquina de estados virtual), donde el 

usuario avanza a través de la aplicación seleccionando enlaces (transiciones de 

estado), dando como resultado que la página siguiente (que representa el siguiente 

estado de la aplicación) se trasfiera al usuario y se represente para su uso.”.   

Por lo tanto, REST es un estilo de arquitectura. Para que una aplicación sea considerada de 

este tipo, debe cumplir los siguientes requisitos (9) (10): 

• Protocolo cliente/servidor sin estado: cada petición HTTP contiene toda la 

información necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor 

necesiten recordar ningún estado previo para satisfacerla. 

• Sin estado: Ninguna petición depende de otra realizada anteriormente. 

• Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI.  

• Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas 

capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST. 

• Interfaz uniforme: para la trasferencia de datos en un sistema REST, se utilizan 

acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre las URI. 

 

 
8 Roy Thomas Fielding es uno de los autores principales de la especificación HTTP 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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RESTful hace referencia a cualquier software desarrollado basado en REST que la 

comunicación entre el cliente y el servidor se realice mediante el protocolo http (11). 

 

Las ventajas que este diseño implica son las siguientes (9):  

• Separación entre el cliente y el servidor: Este diseño separa completamente el cliente 

del servidor. 

• Visibilidad, fiabilidad y escalabilidad. Una de las ventajas de que el cliente este 

separado del servidor, es su escalabilidad. Al estar separado se hace relativamente 

sencillo. Permite utilizar servidores distintos y ajustar según las necesidades que se 

requiera para el cliente y el servidor. 

La API REST es independiente del tipo de plataformas o lenguajes. Siempre se adapta 

al tipo de sintaxis o plataformas con las que se estén trabajando. Lo único que es 

indispensable es que las respuestas a las peticiones se hagan con el mismo lenguaje de 

intercambio de información usado, normalmente, XML o JSON. 

 

Una vez explicada la arquitectura, sus características y ventajas, se puede dar una 

justificación de su uso. Esta forma de desarrollo es la más apropiada por los siguientes motivos: 

• No es un proyecto cerrado, es decir, se pretende que siga evolucionando y 

mejorando con el tiempo. Debido a su separación entre cliente y servidor su 

escalado resulta mucho más sencillo. 

• Se desea flexibilidad a la hora de integrarlo con otros sistemas o clientes, de tal 

forma que pueda ser usado en un amplio entorno de sitios. 

4.2.3.  Backend 

4.2.3.1. Almacenamiento de datos 

 
Primero se analizará el almacenamiento en bases de datos, distinguiendo entre dos grandes 

bloques, relacionales y no relacionales. 

4.2.3.1.1. Bases de datos relacionales 

 
Una base de datos relacional usa una estructura que nos permite identificar y acceder a los 

datos que están relacionados entre sí. Está basado en modelos relacionales que proveen una 

forma intuitiva y directa la representación de datos en tablas. Los elementos se organizan en 
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un conjunto de tablas con columnas y filas. Cada columna de una tabla guarda un determinado 

tipo de datos y un campo almacena el valor real de un atributo. Las filas de la tabla representan 

una recopilación de valores relacionados de un objeto o entidad. Cada fila de una tabla podría 

marcarse con un identificador único denominado clave principal, mientras que filas de varias 

tablas pueden relacionarse con claves extranjeras (12) (13). 

 
Figura 12 Ejemplo de base datos relacional (14) 

Las principales ventajas de estas bases de datos son: (13) 

• Consistencia de datos: garantiza que, en cualquier transacción, los datos 

escritos en la base de datos deben ser válidos de acuerdo con todas las reglas 

definidas. 

• Atomicidad: se realizan todas las tareas de una transacción o ninguna de ellas.  

• Simplicidad: para la realización de consultas a bases de datos relacionales se 

ha consolidado el lenguaje SQL que provee a los usuarios una manera sencilla 

y fácilmente entendible de ejecutarlas. 

Sus desventajas más notables son: (15) 

• Limitación del tamaño de datos: los datos almacenados en las filas tienen un 

tamaño máximo en la mayoría de este tipo de bases de datos. 

• Escasa flexibilidad: realizar cambios en los datos o añadir nuevos campos 

puede llegar a ser una tarea complicada para mantener la consistencia.  

• Tipos de datos limitados: estas bases de datos solo permiten almacenar un 

número determinado de tipos de variables (int, string, byte…). 

• Segmentación de los datos: almacenan los datos en tablas separadas por lo que 

realizar algunas búsquedas puede producir consultas complicadas. 
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• Difícil escalabilidad: estas bases de datos son difícilmente escalables debido a 

su característica de integridad, ya que están diseñadas para su almacenamiento 

en un solo servidor. Para escalar el servidor es necesario comprar un nuevo 

hardware más potente y costoso y realizar un traspaso de toda la información.    

4.2.3.1.2. Base de datos no relacionales 

 
NoSQL es un término utilizado para referirse a las bases de datos no relacionales. No siguen 

el modelo de las anteriores, de tablas con filas y columnas. En su lugar se almacenan y 

relacionan mediante documentos, columnas (clave-valor), grafos y objetos. 

Estas bases de datos usan un modelo de almacenamiento que está optimizado para los 

requisitos específicos del tipo de contenido que se almacena (16). 

 

 
Figura 13 Ejemplo de base de datos no relacional 

Sus principales ventajas son (17) (18): 

• Flexibilidad: permite el almacenamiento tanto de datos estructurados como no 

estructurados. Dando la posibilidad de introducir nuevos tipos sin necesidad de 

afectar a los ya existentes. 

• Escalabilidad: están diseñadas para que su escalabilidad se pueda realizar 

mediante clústeres, evitando la arquitectura monolítica. 

• Orientado a objetos: al no utilizar tablas permite que su uso junto con 

lenguajes orientados a objetos sea bastante sencillo. 

• Altamente funcional: la mayoría de las bases de datos NoSQL proporcionan 

API altamente funcionales ya que las consultas se pueden hacer mediante el 

lenguaje SQL o sin él. 

• Se ejecutan en máquinas con pocos recursos: debido a la escalabilidad 

horizontal, permite el uso de máquinas ligeras y luego su ampliación según sea 

necesario, evitando el uso de hardware extremadamente potente. Otro de los 
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motivos es porque las consultas no se realizan sobre una tabla y se evita el uso 

de SQL, lo que provoca que la búsqueda de resultados mucho más rápido. 

 

La desventaja más llamativa de las bases de datos NoSQL es que no proporcionan 

transacciones ACAD (Atomicidad Consistencia Aislamiento Durabilidad), por lo que las hace 

menos consistentes a la hora de almacenar datos. Para conseguir esta propiedad el programador 

lo debería hacer desarrollando código. 

4.2.3.1.3. Conclusión 

 

Al tratarse un proyecto de código libre, he querido mantener esta filosofía con los diferentes 

componentes que forman parte de la solución, por lo tanto, para ello he buscado una solución 

abierta. 

Después de analizar las distintas características he escogido una base de datos NoSQL 

principalmente por su flexibilidad. Como se trata de un proyecto open source y no cerrado 

puede sufrir gran variedad de modificaciones en los esquemas, una base datos SQL complicaría 

bastante la adaptación a nuevas versiones. 

Entre las distintas bases de datos Open Source NoSQL destacan principalmente MongoDB 

y Cassandra. 

• Cassandra: es un sistema de gestión de base de datos diseñada para manejar grandes 

cantidades de información repartida por muchos servidores, por ello proporciona un 

servicio de alta disponibilidad sin ningún punto único de fallo. Su organización está 

basada en columnas (19).  

• MongoDB: es una base de datos documental, de código abierto y la más utilizada de 

las NoSQL. Ofrece una alta disponibilidad, escalabilidad y particionamiento. Los datos 

son almacenados en formato BSON, lo que facilita realmente su utilización con 

lenguajes orientados a objetos y que manejen archivos JSON (17). 

 

Con estas características se ha optado por MongoDB ya que Cassandra su principal objetivo 

son bases de datos distribuidas y su organización en columnas disminuye el grado de 

flexibilidad, mientras que MongoDB posee la propiedad de esquemas dinámicos gracias a su 

organización documental. 
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4.2.3.2. Lenguajes de programación 

 
Hoy en día existen multitud de lenguajes de programación, sobre todo para la parte del 

servidor. Los más utilizados en este ámbito son PHP y JavaScript. Ambos lenguajes serán 

analizados en los siguientes apartados para obtener una conclusión y justificar su utilización. 

 

 

Figura 14 Comparación de uso entre JavaScript y PHP 

4.2.3.2.1. JavaScript y NodeJS 

 

JavaScript es un lenguaje de script dinámico considerado uno de tres pilares fundamentales 

de la web (21). La mayoría de su uso era en el desarrollo de FrontEnd, pero desde el lanzamiento 

de NodeJS en 2009 su utilización en el lado del servidor está creciendo muy rápido. 

Sin embargo, NodeJS no es un lenguaje de programación, es un entorno de ejecución para 

JavaScript, por este motivo he considerado explicarlo conjuntamente. 

Las principales características de JavaScript y NodeJS son (22): 

• Sistema no bloqueante: la mayoría de los servidores web se bloquean durante la 

realización de tareas de E/S, es decir, el proceso se queda en espera hasta que esa 

operación ha terminado. Normalmente, utilizan hilos para la realización de tareas en 

paralelo, mientras que JavaScript realiza una serie de procesos para lograr un entorno de 

ejecución con E/S sin bloqueo lo que permite que todo se ejecute en un único hilo. (23) 

• Serialización y deserialización nativa con JSON. 

• Gran cantidad de librerías y paquetes accesibles a través de NPM. 

• NodeJS está construido sobre el motor de JavaScript V8. 

 

Las desventajas de este lenguaje son (24): 

• Los paquetes NPM pueden ser inseguros. 

• No usa todos los núcleos de los que dispone el sistema. 
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• No se recomienda para aplicaciones en las que vaya a utilizar un gran consumo de CPU. 

4.2.3.2.2. PHP 

 
PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) (25) es un lenguaje de 

programación muy usado en el desarrollo web, especialmente en la creación de servidores. Su 

peculiaridad más notable, es la posibilidad de incrustar su código en páginas HTML. 

Las principales características de PHP son (24): 

• Alto grado de compatibilidad con Sistemas de Manejo de Contenidos. 

• Fácil instalación. 

• Fue especialmente diseñado para la web, por lo que existen muchas soluciones que 

agilizan el desarrollo en el lado del cliente y lo hacen más ligero. 

 

Por otro lado, sus principales desventajas son las siguientes (24): 

• Los navegadores web no tienen la capacidad de ejecutar código PHP, por ello cuando se 

crea una página que lo tiene, ese código es ejecutado primero en el servidor y luego 

enviado en HTML, es el motivo por el que PHP es principalmente usado en el backend. 

• Al ser un lenguaje de programación bloqueante, para mantener la concurrencia con los 

demás clientes, cada uno de ellos genera un hilo que ejecutará sus peticiones. 

• Su popularidad va descendiendo desde los últimos años como se puede apreciar en la 

Figura 3. 

4.2.3.2.3. Comparaciones de rendimiento entre PHP y NodeJS 

 
En un trabajo realizado por Kai Lei (26), hace la comparación entre ambos lenguajes en 

distintos escenarios. De este estudio voy a analizar los escenarios que más se van a dar en 

este proyecto. 

• Encriptación: Con los resultados que se ven en la gráfica siguiente, PHP tiene mucho 

menor rendimiento con diferencia frente a NodeJS. 
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Figura 15 Bytes de salida por lenguaje en entorno de encriptación (26) 

 

• Login: En el escenario de login, nos encontramos con los resultados muy similares. 

 

 
Figura 16 Bytes de salida por lenguaje en un entorno de Login (26) 
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• E/S: En el escenario de entrada/salida se observa claramente como NodeJS da unos 

tiempos de respuesta mucho menores que PHP. 

 

 
Figura 17 Tiempo de respuesta por lenguaje en un entorno de E/S (26) 

Con estos resultados se comprueba que NodeJS se adapta mucho mejor en cuanto a 

rendimiento. 

4.2.3.2.4. Conclusiones 

 
Por la naturalidad de la aplicación, la mayoría de sus procesos son de E/S (consulta base de 

datos) por lo que NodeJS aporta una gran ventaja al no ser bloqueante con este tipo de procesos; 

otra de las ventajas es que al ser uno de los lenguajes más usados y disponer de NPM se pueden 

obtener gran cantidad de librerías, lo que simplifica y agiliza mucho la programación; por último, 

al iniciarme por primera vez en el desarrollo web el uso de un único lenguaje tanto para el servidor 

como para el cliente supone una gran ventaja. 

4.2.4. Frontend 

 
Frontend hace referencia a la vista que recibe el usuario, es decir, a la interfaz gráfica que 

se representa en el navegador. 

La forma más común para el desarrollo de una aplicación web es el uso de frameworks. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 
36 

 

Un framework es una estructura de software compuesta por módulos concretos. A partir de 

ella se desarrolla un nuevo software, manteniendo la organización que tiene definida (27).  

Para el desarrollo del cliente web he optado por la utilización de un framework ya que 

aportan un diseño reutilizable y agiliza el proyecto web. 

De entre la multitud de frameworks que existen para este propósito, me he centrado en 

comparar los tres más utilizados, Angular, React y VueJS. 

4.2.4.1. Angular 

 
Angular fue desarrollado por Google y lanzado en 2010. La solución está basada en 

TypeScript9 y facilita la creación de aplicaciones de una sola página (28). 

 

Las principales ventajas de Angular son las siguientes (28) (29): 

• Permite crear aplicaciones progresivas, nativas en iOS y Android y de escritorio. 

• Arquitectura basada en componentes: Agiliza y optimiza el código. 

• TypeScript: es una evolución de JavaScript, proporciona un código más limpio y 

mayor escalabilidad. 

• RxJS: Librería para programación asíncrona. 

• Soporte de Google. 

• Actualizaciones con CLI. 

 

Angular tiene las siguientes desventajas (28): 

• Escasa compatibilidad con navegadores antiguos. 

• Complejidad de aprendizaje. 

• Lentitud en su ejecución. 

4.2.4.2. VueJS 

 

Vue es el más reciente de los presentados en este proyecto. Fue desarrollado por Evan 

You (exempleado de Google). En los últimos años está ganando gran popularidad (30). 

Las ventajas de Vue son las siguientes: 

 
9 Es un lenguaje de programación libre y de código abierto. Es un superconjunto de JavaScript 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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• Tamaño reducido: las aplicaciones desarrolladas con este framework suelen ser de 

escaso tamaño. 

• Sencillo de aprender. 

• Fácil integración: el principal motivo de su popularidad es su fácil integración con 

aplicaciones existentes. 

• Gestor de paquetes NPM 

• Plugin de desarrollo para permitir su depuración (Vuetools). 

Las desventajas de Vue son las siguientes: 

• Riesgo de demasiada flexibilidad: Puede ser un problema en proyectos muy grandes. 

4.2.4.3. React 

 

Fue desarrollado por Facebook en el 2013. Aunque React no es un propiamente un 

framework si no una librería, he considerado su inclusión debido a la gran popularidad que 

tiene en el desarrollo web. 

Las principales ventajas son (31): 

• Fácil de aprender. 

• Gran comunidad con muchos recursos. 

• Virtual DOM: le proporciona un gran rendimiento. 

 

Las desventajas que afectan a React son (31): 

• Se aleja de la programación orientada a objetos. 

• Mezcla plantillas con JSX. 

• No existe una opinión clara de cómo desarrollar. 

• Curva de aprendizaje muy pronunciada 

4.2.4.4. Conclusión 

 
Una vez analizadas las distintas opciones que hay actualmente en el desarrollo web, a 

continuación, voy a decantarme por una de ellas. 
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 A continuación, se muestran los resultados de la encuesta anual realizada por Stack 

Overflow (32) a los desarrolladores que participan en su plataforma. 

 
Figura 18 Tecnologías más populares de programación 

A partir de los resultados anteriores se observa que JavaScript es el lenguaje de 

programación más usado 

 

 
Figura 19 Comparación entre Frameworks más usados y los más solicitados 

 
A pesar de que actualmente VueJS no es uno de los más utilizados, podemos ver en la 

gráfica de la derecha que este framework es uno de los más solicitados. Por lo tanto, su baja 

utilización se debe a que es relativamente joven. 
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Con los datos obtenidos de las gráficas anteriores, se hace notable que se debe optar por un 

framework que utilice JavaScript y HTML/CSS, tanto React JS como Vue JS están basados en 

estos lenguajes. Para decidir cuál de los dos utilizar voy a comparar sus rendimientos 

 

 
Figura 20 Comparación de rendimiento entre ReactJS y VueJS (33) 

 Debido a la ligera mejora de rendimiento que ofrece VueJS respecto a ReactJS y que 

su curva de aprendizaje es bastante más liviana, en este proyecto me decantaré por el uso de 

VueJS como framework para el frontend.   
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4.2.5. Envío de Información 

 
Como se ha comentado en puntos anteriores la arquitectura de la aplicación será de tipo 

cliente/servidor, por lo que resulta necesario establecer el formato con el que se va a compartir 

la información entre ambos para mantener un orden y su futuro desarrollo. 

4.2.5.1. XML 

 
XML (Extensible Markup Language) es un lenguaje de marcado de propósito general tal y 

como define la W3C. A diferencia de otros lenguajes de marcado, XML no tiene unas etiquetas 

predefinidas, por lo que es necesario definirlas según las necesidades del proyecto antes de 

utilizarlo (33). 

 

 
 

Figura 21 Ejemplo XML (34) 
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A continuación, se explican sus principales ventajas (35): 

• Fácil lectura: XML usa un lenguaje que puede ser entendido fácilmente por los seres 

humanos. 

• Extensible: no tiene una serie de etiquetas predefinidas, por lo que se puede adaptar a 

cualquier necesidad creando nuestras propias etiquetas. 

• Independiente: su uso no está vinculado a ningún lenguaje de programación. 

• Validación: permita la creación de XML Schemas para garantizar el correcto formato. 

Las desventajas que presenta principalmente son: 

• Redundancia: al ser un lenguaje redundante, en documentos con grandes cantidades 

de datos se requiere más capacidad de almacenamiento que con otros tipos de lenguajes. 

• No admite arrays. 

• Contenido y atributos: a veces se hace difícil la distinción entre contenido y atributos. 

 

4.2.5.2. JSON 

 
JSON (acrónimo de JavaScript Object Notation) es un lenguaje de texto utilizado 

para el intercambio de información. Su estructura está basada como su nombre indica 

en la sintaxis de JavaScript. 

 

 
 

Figura 22 Ejemplo JSON (36) 
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Las ventajas de este lenguaje son (37): 

• Soporta el uso de arrays: a diferencia de XML, JSON es capaz de utilizar arrays 

para el listado de objetos, por ejemplo. 

• No tiene espacios de nombres. 

• Muy Simple. 

• Independiente: A pesar de que su nombre está formado por JavaScript, no 

significa que únicamente sea utilizado con este lenguaje, al contrario, puede ser 

usado por cualquiera. 

• JavaScript: Gran compatibilidad con JavaScript no es necesario transformarlo. 

 

Entre sus desventajas nos encontramos lo siguiente: 

• No hay Schema: No existen modelos para comprobar su formato 

 

4.2.5.3. Conclusiones 

 
Dado que es el lenguaje utilizado es JavaScript y la base de datos MongoDB resulta 

mucho más eficiente el uso de JSON, ya que ambos sistemas se basan en este lenguaje y 

facilita su desarrollo. 

4.2.6. Generación de la API 

 
OpenAPI y RAML son dos especificaciones que facilitan el diseño, generación y 

documentación de una API. Existen más lenguajes y especificaciones, pero estas son las 

principales, por este motivo son las que se va a comparar para elegir cual usar. 

4.2.6.1. OpenAPI 

 
La especificación OpenAPI provee un estándar independiente del lenguaje de 

programación que se vaya a utilizar. El desarrollo puede realizarse con el lenguaje JSON o 

YAML, la elección de uno de los dos lenguajes depende de con cual se sienta más cómodo el 

desarrollador, puesto que ambos ofrecen las mismas posibilidades para esta especificación. 
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A continuación, se explican las principales ventajas que ofrece (38): 

• Gran comunidad de usuarios. 

• Muy adoptado por los desarrolladores: lo que supone mucha más documentación. 

• Es la especificación con más soporte 

• Variedad de lenguajes: permite crear una API casi en cualquier lenguaje actual. 

4.2.6.2.  RAML 

 
La especificación RAML, no se define como una especificación si no como un lenguaje 

para el diseño de API, sin embargo, se basa en el lenguaje YAML 1.2. 

Las ventajas de este lenguaje son (38): 

• Un único lenguaje: a diferencia de OpenAPI, RAML solo usa YAML, por lo que es 

más fácil de mantener. 

• IDE propio. 

• Permite el diseño de patrones. 

4.2.6.3. Conclusiones 

 
Ambos lenguajes son perfectamente válidos para este proyecto, sin embargo, la 

declaración del uso de JWT como forma de autenticación está más adoptada en OpenAPI 

que en RAML, por este motivo y dado que OpenAPI tiene mucha más documentación es la 

especificación elegida. 
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4.3. Diseño de la solución. 

Una vez explicada toda la tecnología y las razones por las que se ha elegido, a partir de este 

punto y los sucesivos subapartados se procederá a dar una explicación detallada del proyecto. 

4.3.1. Visión general del proyecto 

 

El proyecto posee la estructura detallada en el siguiente diagrama: 

 

 
Figura 23 Esquema general de la aplicación 

Como se puede observan en el diagrama anterior, cualquier usuario con móvil u ordenador 

puede hacer uso de la aplicación a través de un navegador web. Los usuarios se conectarán al 

servidor web, el cual queda a elección de la empresa que lo albergue, pudiendo ser Apache, 

Nginx, ISS... Este servidor contendrá el frontend desarrollado con VueJS, el cliente establecerá 

comunicación con el servidor NodeJS que contiene el backend, siendo este el encargado de 

comunicarse con la base de datos MongoDB y realizar todas las comprobaciones de seguridad. 

Al igual que en la explicación de la tecnología, para la descripción del proyecto se dividirá 

en dos grandes bloques, el backend y el frontend. 
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4.3.1.1. Modelado estructural 

 

A continuación, se presenta el modelado estructural de la aplicación mediante el diagrama 

de clases, de componentes y de despliegue. 

 

4.3.1.1.1. Diagrama de clases  

En el diagrama de clases, se observan tres diferentes, Platform, User, Log y Token (cada 

uno de sus atributos será explicado en la sección 4.3.3.1). 

La relación entre ellos es la siguiente: 

• Una plataforma tiene un único propietario y un usuario puede ser propietario de 

múltiples plataformas o de ninguna. 

• Un permiso de una plataforma solo puede hacer referencia a un usuario. 

• Un usuario tiene un array de plataformas favoritas que puede estar vacío o contener 

muchos IDs, así como un array de plataformas compartidas con el, también puede estar vacío 

o contener muchos IDs 

• Cada log tiene un usuario que ha ejecutado la acción y una plataforma sobre la que se 

ha realizado la acción. El campo to puede estar vacío si la acción no afecta a ningún usuario 

directamente. 

 
Figura 24 Diagrama de clases 
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4.3.1.1.2. Diagrama de despliegue 

 
Por último, para ofrecer una vista completa de cómo será el despliegue de la aplicación, en 

la Figura 25 se puede observar: 

• Mobile / PC: dispositivo cliente, el cual mediante HTTPS se comunica con el servidor 

Web que ofrece la aplicación y con el servidor web que ofrece el Backend o la API. 

• Servidor Linux: Compuesto por los entornos PM2 (encargado de gestionar los procesos 

del servidor web) y Nginx (servidor web), este último será el encargado de servir la API 

o el Backend. 

• Servidor Linux: compuesto por los mismos entornos que el anterior, en este caso Nginx 

ofrecerá la aplicación Web. 

• Servidor MacOS / Linux / Windows: este servidor puede tener cualquier sistema 

operativo que soporte MongoDB. Dentro del entorno de Mongo, la base de datos que 

se usará en la aplicación tendrá el nombre de Password, a su vez estará compuesto por 

cuatro colecciones, Users, Platforms, Notifications y Tokens. 

 

 
Figura 25 Diagrama de despliegue 
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4.3.1.2. Modelado de comportamiento 

4.3.1.2.1. Diagramas de actividad 

 

 
Figura 26 Diagrama de actividad para el inicio de sesión 
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Figura 27 Diagrama de actividad para crear una plataforma 
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Figura 28 Diagrama de actividad para actualizar una plataforma 
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Figura 29 Diagrama de actividad para eliminar una plataforma 
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Figura 30 Diagrama de actividad para compartir una plataforma 
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Figura 31 Diagrama de actividad para visualizar una plataforma 
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Figura 32 Diagrama de actividad para obtener los logs 

 
Figura 33 Diagrama de actividad para logout  
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4.3.2. Sistema Operativo 

 
Se utiliza Ubuntu Server en todos los servidores como sistema operativo para continuar 

con la filosofía open source y software gratuito, de esta forma, seguimos evitando el pago en 

alguna herramienta. 

Otro de los motivos de elegir Ubuntu es por la capacidad de cifrar los datos del disco 

duro, lo cual es especialmente interesante a la hora de almacenar información sensible como 

es este caso. 

No obstante, se puede utilizar cualquier sistema que sea soportado por las distintas 

soluciones de terceros que son necesarias para ejecutar la aplicación. 

4.3.3. Backend 

4.3.3.1. MongoDB 

 
Como se comentó en puntos anteriores, la base de datos es NoSQL por lo que su estructura 

no sigue el esquema de tablas como es habitual en las SQL.  

A continuación, se presenta mediante un diagrama, con las clases por las que estará formada 

la base de datos. 

 
Figura 34 Estructura de la base de datos 
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En la Figura 34 se puede observar que la base de datos estará formada por cuatro tipos 

de documentos, Platform, User, Token y Log . Cada uno de ellos tiene una serie de atributos 

que permite a la aplicación funcionar según los requisitos solicitados. 

4.3.3.1.1. Platform 

 
En la colección platforms se almacenan todos los documentos Platform, los cuales 

almacenan todos los datos necesarios para una plataforma. Los datos que se guardan son los 

siguientes: 

• _id: es el ID de la plataforma, este campo lo genera automáticamente MongoDB al 

introducir un nuevo documento. 

• owner: hace referencia al campo user del usuario que la ha creado. 

• name: nombre de la plataforma. 

• url: dirección URL de la plataforma. 

• type: tipo de la plataforma, unas puedes estar destinada a la enseñanza y otras a asuntos 

financieros, de banca, compras, ventas.... 

• user: usuario de las credenciales. 

• password: contraseña para las credenciales. 

• modified: fecha de la última modificación 

• expire: fecha en que la contraseña expira. 

• created: fecha en la que se creó este documento. 

• rights: se trata de un array de objetos, dichos objetos tienen las propiedades user que 

identifica al usuario que se otorgan los permisos y write para indicar si es permiso de 

escritura o lectura. 

4.3.3.1.2. User 

 
Los documentos User se almacenan en una colección llamada users. Estos documentos 

almacenan información relativa a la relación que tiene un usuario con una plataforma, no 

almacena datos de inicio de sesión. 

Los atributos que tienen un documento User son: 

• _id: generado por MongoDB. 

• user: es el username del usuario.  
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• sharedToMe: es un array que alberga todos los ids de las plataformas que han sido 

compartidas con el usuario. 

• favorite: array que contiene todos los ids de las plataformas que el usuario ha marcado 

como favoritas. 

4.3.3.1.3. Token 

 
Los documentos token son utilizados para guardar aquellos que han sido invalidados y 

todavía no han caducado, de esta forma, se permite al usuario cerrar la sesión. 

Los atributos que tienen un documento Token son: 

• _id: generado por MongoDB. 

• token: el token invalidado. 

4.3.3.1.4. Log 

 
Estos documentos registran toda la actividad generada por los usuarios. 

Los atributos que tienen un documento Log son: 

• _id: generado por MongoDB. 

• user: es el username del usuario.  

• action: La acción que se ha realizado. 

• platform: ObjectID de la plataforma sobre la que se ha realizado la acción. 

• date: fecha en la que se ha realizado. 

• to: si tiene algún usuario como objetivo 
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4.3.3.2. NodeJS 

 
Toda la parte encargada de gestionar la base de datos y realizar las operaciones sobre ella, 

ha sido creada con NodeJS y el framework Express.  

4.3.3.2.1. Estructura  

 
La estructura de directorios y archivos que forman el software es la siguiente:  

 

 
Figura 35 Estructura de la aplicación NodeJS 

• config: carpeta que contiene el archivo de configuración common.yml. Este archivo 

proporciona los datos para configurar los distintos entornos. 

• node_modules: contiene todos los paquetes de terceros que se usan. Esta carpeta se 

creará al instalar el software y ejecutar el comando npm install. 
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• file_services: carpeta destinada al almacenamiento de los ficheros necesarios para la 

ejecución del programa. Actualmente solo contiene la carpeta HTTPS la cual alberga 

los certificados para la ejecución del servidor HTTPS 

• src: carpeta principal contiene toda la programación realizada. 

o api: esta carpeta contiene los ficheros de la API propiamente dichos. 

▪ routes: un fichero para cada ruta principal, la programación realizada en 

cada uno de ellos recibe la petición, extrae los datos necesarios, 

comprueba los tokens y la deriva al servicio correspondiente. 

▪ services: contiene un fichero para cada ruta, en cada fichero se realizan 

todas las operaciones necesarias para dar el servicio al usuario. 

▪ index.js: en este fichero es configurado el funcionamiento de Express. 

o bin: contiene el fichero www.js el cual configura el servidor http 

o lib: en esta carpeta se almacenan ficheros necesarios para la realización de las 

operaciones. 

▪ token.js, user.js, platform.js, log.js: todos estos ficheros contienen los 

“Schemas” para validar los objetos que se envían a MongoDB y 

asegurar la consistencia de los datos. 

▪ tokens.js: contiene operaciones relacionadas con los tokens. 

▪ mongo.js: contiene todas las operaciones que se realizan sobre la base 

de datos 

▪ ldapAuth.js: en el está programado toda la interacción de la plataforma 

con LDAP. 

▪ logger.js: se configuración de una clase para registrar todos los eventos. 

▪ encrypt.js: una clase para el cifrado y descifrado de las contraseñas. 

▪ config.js: su única función es leer el archivo common.yml de 

configuración. 

▪ generateKeys.js: la primera vez que se inicia el programa, se ejecutan 

estos métodos para las claves de cifrado y de firma del token. 

 
• package.json: contiene todos los paquetes de terceros que usa la aplicación. 

• package-lock.json: contiene la versión exacta de cada paquete utilizado. 

• README.md: en este fichero están escritos consejos generales de instalación 

 

http://www.js/
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4.3.3.2.2. API 

 
La API ha sido creada utilizando Express, es el framework más usado en NodeJS, sus 

desarrolladores lo describen como una infraestructura de aplicaciones web minimalista y 

flexible para el desarrollo de aplicaciones web (39). 

En este proyecto se han utilizado métodos POST (para crear registros nuevos), GET 

(realiza consultas), PUT (actualiza un registro) y DELETE (elimina datos). Existen más 

métodos, pero no se han considerado necesarios en este proyecto. 

Para organizar la API, las rutas se han organizado por grupos dependiendo sobre el objeto 

o propósito que tengan.  

A continuación, se explicará cada método y el formato de sus respuestas, así como los 

datos que deben contener las solicitudes. 

• Login (contiene los métodos de autenticación): 

o POST /login: Se utiliza para autenticar a un usuario. 

▪ Cuerpo de la solicitud: Se introduce el email del usuario y la 

contraseña 

 

 

 

 

▪ Respuesta: Se obtiene un token firmado almacenado en una cookie 

con las propiedades httpOnly y secure, además en el cuerpo de la 

respuesta se incluyen los datos del usuario. 

 

 

 

 

o DELETE /login: Se utiliza para desautenticar a un usuario, al utilizar 

tokens la forma de hacerlo es invalidando el token actual que usa el 

usuario. 

 

 

{ 
 email: String  
 password: String 
} 

{ 
 user: String, 
 admin: Boolean, 
 name: String 
} 
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• Users (contiene todos los métodos necesarios para interactuar con las propiedades 

de un usuario): 

o GET /users/favorites: Obtiene todas las plataformas del usuario que realiza 

la petición 

▪ Respuesta: 

 

 

 

o PUT /users/favorites/{id}: Añade el id de una plataforma al array de 

favoritos del usuario que realiza la petición. 

o DELETE /users/favorites/{id}: Elimina el id perteneciente a una 

plataforma del array de favoritos del usuario que realiza la petición 

o GET /users/shared: Obtiene todas las plataformas que han sido 

compartidas con el usuario que realiza la petición 

▪ Respuesta: 

 

 

 

 

• Platforms (contiene todos los métodos para el uso de las plataformas): 

o POST /platforms: Crea una nueva plataforma en el sistema. 

▪ En la petición solo se enviarán los datos mostrados a continuación, 

el campo owner es rellenado por el servidor a partir del usuario que 

realiza la operación, así como created es rellenado en el momento 

en el que se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

{ 
 favorites: [ObjectID (de las plataformas favoritas)] 
} 

{ 
 shared: [ObjectID (de las plataformas compartidas)] 
} 

{ 
 name: String, 
 url: String, 
 type: String, 
 user: String, 
 password: String, 
 expire: Date 
}  
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▪ Respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o GET /platforms/owner: Obtiene todas las plataformas que son propiedad 

del usuario. 

▪ Respuesta: 

 

 

 

 

o GET /platforms/id/{id}: Obtiene una plataforma en concreto según su id. 

▪ Respuesta: Únicamente obtendrán resultado el propietario y 

aquellos usuarios que tengan permisos de lectura o escritura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ 
 owner: [Platform] 
}  

{ 
 platform:{ 
  _id: ObjectID 

name: String, 
  url: String, 
  type: String, 
  owner: String, 
  created: Date, 
  modified: Date, 

user: String, 
password: String, 
expired: Date, 
rights: [Right] (solo para el propietario) 

} 
 
}  

{ 
 platform:{ 
  _id: ObjectID 

name: String, 
  url: String, 
  type: String, 
  owner: String, 
  created: Date, 
  modified: null, 
  rights:[], 

user:null, 
password: null, 
expired: null 

} 
 
}  
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o PUT /platforms/id/{id}: Actualiza una plataforma según su id, únicamente 

podrá el dueño o usuarios que tengan permisos de escritura. 

▪ En el cuerpo del mensaje se enviarán los campos a modificar 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o DELETE /platforms/id/{id}: Elimina una plataforma según su id, 

únicamente podrá realizarlo el dueño de esta. 

 

o PUT /platforms/share/{id}: Añade un permiso nuevo para compartir una 

plataforma con un usuario o actualizar sus permisos. 

▪ Solicitud: Únicamente lo puede realizar el dueño de la plataforma 

 

 

 

 

{ 
 name: String, 
 url: String, 
 type: String, 
 usuario: String, 
 password: String 
 expired: Date 
}  

{ 
 platform:{ 
  _id: ObjectID 

name: String, 
  url: String, 
  type: String, 
  owner: string, 
  created: Date, 
  modified: Date, 

user: String, 
password: String, 
expired: Date 

} 
 
}  

{ 
 right: { 
  who: String, 
  write: Boolean 
 } 
}  
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▪ Respuesta:  

 

 

 

 

 

o DELETE /platforms/share/{id}?user={re}: Elimina el permiso de un 

usuario, únicamente podrá ser realizado por el propietario. En la opción 

query se introduce el usuario que tiene el permiso. 

 

• Tokens (utilizado para el manejo de tokens): 

o GET /tokens/check: Se comprueba si el token que envía el usuario es 

correcto, únicamente se utiliza para que los clientes puedan verificar si el 

token que utiliza es válido. 

 

• Logs (permite la interacción con los logs del sistema): 

o GET /logs: Permite obtener los logs de las acciones que han realizado los 

usuarios. Permite su filtrado mediante la inserción de parámetros tipo 

query, los aceptados son: user, since, until, action y platform 

▪ Respuesta 

 

 

 

En la API para el mantenimiento de la sesión se han utilizado JSON Web Token, por lo 

tanto, todas las peticiones salvo para la ruta /api/login, deberán llevar la cookie jwt_access 

establecida en el inicio de sesión, con las propiedades httpOnly y secure. 

 

 

 

 

 

{ 
 right:{ 
  who: String, 
  write: Boolean  
 }   
}  

{ 
 logs: [Logs] 
}  
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4.3.4. Frontend  

 
El proyecto se ha diseñado con la idea principal de dejar todo el procesamiento de datos, 

seguridad y gestión en el backend, por lo que el resultado es un frontend relativamente sencillo, 

su única funcionalidad es la representación de los datos que obtiene del servidor. Al mantener 

esta filosofía se ha obtenido una aplicación web realmente ligera y simple, lo que permite que 

se pueda usar con cualquier dispositivo que disponga de un navegador web. 

 
Como se comentó anteriormente el framework elegido para el desarrollo ha sido VueJS, de 

manera que se ha obtenido una aplicación de una sola página, es decir, todo el contenido se 

carga desde el principio y no es necesario la descarga continua de datos del servidor web. Por 

otra parte, esto es viable debido a su sencillez, ya que si fuese más compleja provocaría que los 

tiempos de carga fuesen largos, lo que conlleva a una mala experiencia de usuario. 

 

4.3.4.1. Estructura 

Antes de comenzar a explicar la estructura de este proyecto, primero se debe explicar de 

forma sencilla que significa cada termino en Vue. 

Para empezar Vue está basado en el patrón de programación MVVM, él cual separa la vista 

del modelo y permite la una comunicación bidireccional de datos entre ambos. 

 

 
Figura 36 Modelo MVVC (40) 

 

Los términos principales que se usarán al largo de esta explicación son los siguientes: 

• Componente: Se trata de instancias reusables de VueJS. 

• Vista: una vista corresponde a cada una de las diferentes rutas que tiene la aplicación. 
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4.3.4.1.1. Librerías 

En este apartado se pretende explicar las principales librerías10 que se han utilizado en 

este proyecto y las cuales condicionan su estructura y diseño, dejando aparte aquellas librerías 

que simplemente facilitan el desarrollo de la aplicación proporcionando métodos útiles para el 

desarrollo de ciertas funciones. 

4.3.4.1.1.1. Vuex 

Vuex (41) proporciona un “almacén” centralizado para toda la aplicación web, de esta 

forma se permite la centralización de la información y facilita su compartición entre 

componentes y vistas. A demás, incrementa la seguridad y evita la corrupción de los datos. 

Para lograr lo anterior, Vuex usa la siguiente estructura (42): 

• Estados (states). 

Un estado es el dato propiamente dicho o variable que queremos manejar 

e intercambiar entre componentes y vistas 

• Mutaciones (mutations): 

Son funciones, a través de ellas es la única forma de modificar los 

estados, siempre son síncronas. 

• Acciones (actions): 

Son funciones que poseen la lógica de negocio, modifican los estados a 

través del uso de mutaciones y son asíncronas 

• Getters 

Son funciones que no alteran los estados, devuelven el estado o realizan 

operaciones para formatear, filtrar… la salida de este, pero nunca modifican el 

estado en cuestión. 

 

 

 

 

 

 
10 Todas las librerías utilizadas en este proyecto están gestionadas por npm lo que implican que son Open 
Source 
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4.3.4.1.1.2. Vue Router 

 

Vue Router es la librería oficial de Vue para realizar el cambio entre vistas. Gracias a 

esta librería se ha podido desarrollar la aplicación con formato SPA (Single Page Application). 

Concretamente en esta aplicación se ha diseñado con dos rutas principales, login y 

dashboard, a partir de esta última surgen las demás que permiten la visualización de las demás 

vistas. El motivo de esta distribución ha sido debido a que el dashboard aparece en todas vistas 

excepto en la de login, de esta forma únicamente es necesario “pintar” una única vez este 

componente y se obtiene un mejor rendimiento. 

 

 
Figura 37 Rutas en frontend 

  

 Todas las rutas excepto /login están protegidas, es decir, no se puede acceder a ellas si 

no se está autenticado en el sistema. Cuando se detecta que no se está autenticado se produce 

una redirección a la página de login para realizar la autenticación. 

 

4.3.4.1.1.3. Vuetify 

 

Vuetify (43) es una librería que ofrece una gran cantidad de componentes visuales 

(botones, menús, tablas…) y permite una gran personalización. Todos los componentes 

utilizados en esta aplicación provienen de esta librería. Además, se basa en la especificación 

Material Design.11 

 
11 Material Design es un lenguaje visual que agrupa y simplifica los principios de un buen diseño 
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4.3.4.1.2. Organización 

 
El proyecto tiene la siguiente estructura de ficheros: 
 

 
Figura 38 Estructura de ficheros del frontend 

 

• node_modules: contiene los paquetes utilizados en el proyecto, esta carpeta no 

es incluye en un principio, se crea al ejecutar el comando npm install 

• public: se incluyen ficheros que se ejecutan antes de iniciarse la aplicación, 

o favicon.ico: icono que se muestra en las pestañas del navegador. 

o index.html: primer fichero que carga el navegador 

• src: contiene toda la aplicación propiamente dicha 

o assets: almacena las imágenes que se van a utilizar en la aplicación 
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o components: en esta carpeta se guardan todos los componentes que se 

van a utilizar en las vistas 

o plugins: 

▪ vuetify.js: inicializa la librería Vuetify 

o services: contiene configuración de los servicios que se van a utilizar 

▪ axios-auth.js: inicializa con una configuración global la librería 

Axios. 

o views: contiene todas las vistas que se van a utilizar en la aplicación. 

o App.vue: fichero principal de la aplicación, es el primero que se 

ejecuta al iniciar la aplicación 

o main.js: Es un Script, el cual crea e inicia la aplicación, en él se 

establecen ciertas configuraciones que afectarán a todo lo demás. 

o router.js: Configuración de las rutas de la aplicación 

o store.js: Es donde se implanta la estructura de Vuex y su 

funcionamiento, a sí como sus métodos. 

• package.json: Indica que paquetes utilizan en la aplicación. 

• package-lock.json: Especifica las versiones de los paquetes utilizados 

•  README.md: Muestra unas breves instrucciones para ejecutar la aplicación 

• vue.config.js: Es un fichero opcional que contiene configuración de la 

aplicación 

• babel.config.js: Es el fichero de configuración para Babel12 

• .env: Se almacenan variables de entorno personalizadas, puede ser utilizado 

para configurar ciertos parámetros de la aplicación 

 

 

 

 
12 Compilador de JavaScript 
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5. Resultados 

5.1. Introducción 

El resultado del presente proyecto es una aplicación web que permite la gestión de 

contraseñas en el ámbito empresarial, garantizando la seguridad se las mismas. 

Las pruebas han sido realizadas con tres máquinas virtuales de Ubuntu Server y un iMac. 

Cada máquina tiene las siguientes funcionalidades y datos: 

• Máquina 1 (Ubuntu Server, IP: 192.168.1.63): Alberga una instancia de OpenLDAP en 

la cual se han creado unos usuarios para realizar las comprobaciones. 

• Maquina 2 (Ubuntu Server, IP: 192.168.1.52): Contiene la instalación de MongoDB y 

el disco cifrado. 

• Maquina 3 (Ubuntu Server, IP:192.168.1.52): Mantiene el servidor NodeJS. 

• IMac (MacOs X, IP:192.168.1.39): Contiene el servidor web para alojar el frontend. 

 

Las pruebas han sido realizadas con la siguiente configuración del Backend: 

  
Figura 39 Configuración Backend 
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Y con esta configuración en el Frontend: 

 
Figura 40 Configuración Frontend 

 Por último, las siguientes capturas han sido realizadas utilizando el navegador Mozilla 

Firefox Developer Edition, aunque también se han realizado prueba con Google Chrome y 

Safari, siendo todas ellas exitosas. 

5.2. Interfaz 

A continuación, se muestra el aspecto de la interfaz gráfica con una explicación. 

• Página de inicio de sesión, la cual permite al usuario entrar en la aplicación. 

 

 
Figura 41 Resultado página de login 
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• Página My Platforms, donde se encuentran todas las plataformas propiedad del usuario 

y se permite crear nuevas. 

 

 
Figura 42 Resultado página My Platforms 

• Página Favorites, muestra las plataformas favoritas del usuario, ya sean propias o 

compartidas con él. 

 

 
Figura 43 Resultado página Favorites 
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• Página Shared se muestran todas las plataformas que han sido compartidas al usuario, 

como se ve en la siguiente figura, en función de los permisos que tenga el usuario se 

puede editar o no. 

 

 
Figura 44 Resultado página Shared 

 

• Para la creación y edición de las plataformas, se presenta los siguientes diálogos. 

 

 
Figura 45 Resultado del diálogo New Platform 
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Figura 46 Resultado del diálogo Edit Platform 

• La opción de Logs solo estará disponible para aquellos usuarios que sean 

administradores de la plataforma, dando el siguiente resultado. 

 
 

Figura 47 Resultado página de Logs 
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• Uno de los requisitos, es su adaptación a dispositivos móviles,  

 

  
Figura 48 Resultado de la adaptabilidad a dispositivos móviles 

5.3. Seguridad 

5.3.1. Almacenamiento 

Como se muestra a continuación, todas las claves a la hora de almacenarlas son cifradas. 

Para el cifrado se utiliza el algoritmo AES-128-CBC con una clave de seguridad y un vector 

generados aleatoriamente cuando se arranca la aplicación por primera vez 

 
 

 
Figura 49 Resultado del cifrado de contraseñas 
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5.3.2. Mantenimiento de la sesión 

Para el cumplimiento con los requisitos de seguridad, era necesario el uso de tokens 

almacenados en cookies con propiedades httpOnly y secure, a continuación, se puede 

comprobar su uso e implementación 

 
Figura 50 Resultado mantenimiento de la sesión con tokens 

5.3.3. Comunicaciones 

En cuanto a la seguridad, como se especificó en las restricciones del proyecto, todas las 

conexiones que se realizan son cifradas mediante TLS. 

Como se muestra en las siguientes capturas realizadas con Wireshark durante la 

comunicación entre las distintas partes de la aplicación. 

En la siguiente captura se realiza la comunicación entre el servidor NodeJS y MongoDB. 

Mediante estas comunicaciones se almacenan y gestionan todas las contraseñas por lo que 

una interceptación de este tráfico y su descifrado supondría un gran riesgo de seguridad. 

Como se puede observar todo el tráfico está cifrado. 
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Figura 51 Resultado comunicación NodeJS y MongoDB 

El proceso de comunicación entre los clientes que ejecutan el navegador web u otros 

clientes que realicen peticiones a la API, se realiza por medi 

o tal y como se muestra en la siguiente captura de Wireshark. 
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Figura 52 Resultado comunicación entre Angular y NodeJS 
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5.4. Rendimiento 

En las siguientes imágenes se puede ver un análisis del rendimiento obtenido con el 

desarrollo de la aplicación. Estos datos se han obtenido utilizando la versión Developer Edition 

de Firefox en una iMac del 2010 con un procesador Intel Core i3 y 8Gb RAM. Esta versión del 

navegador a porta una gran cantidad de herramientas para desarrolladores, a través de ellas se 

han obtenido los siguientes resultados. 

En cuanto a los FPS (Fotogramas Por Segundo), se obtiene un rendimiento bastante 

bueno, ya que la media son 55.31fps con un máximo de 60fps y un mínimo de 4.60fps, al ser 

una aplicación con contenido estático (no hay video ni imágenes en movimiento) estos 

resultados son suficientes para garantizar una experiencia de usuario fluida. 

 

 
Figura 53 Rendimiento en FPS de la aplicación 

 El rendimiento a nivel de red es bastante bueno ya que el uso que se hace es mínimo, 

en la figura 54 se muestra el resultado de la primera carga de la aplicación y la figura 55 el uso 

de red en una utilización normal de la aplicación (creación, modificación, visualización…, de 

plataformas) 

 

 
Figura 54 Rendimiento de red de la primera carga 

 

 
Figura 55 Rendimiento de red utilizando la aplicación 
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5.5. Base de datos 

Como se observa en las siguientes imágenes, en MongoDB, se tiene una base de datos 

llamada Password, la cual almacena toda la información de la aplicación. 

Dentro de la base de datos se crean cuatro colecciones, platforms, users, tokens y logs. 

 
Figura 56 Resultado de colecciones en base de datos 

Dentro la colección platforms están almacenados documentos como los mostrados en la 

siguiente figura, los cuales contienen todos campos para almacenar la información relativa a 

todas las plataformas.  

Como se puede observar, las plataformas que han sido compartidas en el array rights tienen 

los permisos de las personas con las que ha sido compartida. En caso de que no se haya 

compartido el array estará vacío. 

  
Figura 57 Resultado documentos tipo Platform 
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En la colección users, se almacena información sobre las contraseñas que han sido 

compartidas con un usuario y las favoritas 

  
Figura 58 Resultado documento tipo User 

 

 En la colección de Logs se almacenan todas las acciones que han realizado los 

usuarios 

 
Figura 59 Resultado documento tipo Log 
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Por último, en la colección Tokens se guardan todos aquellos tokens invalidados y que 

aún no han caducado, estos documentos se van eliminando según caducan. 

 

 
Figura 60 Resultado documentos tipo Token 
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6. Presupuesto 

6.1. Introducción 

En este apartado se van a mostrar los costes reales que supondría el desarrollo de la 

aplicación si se contratase a personal para ello. 

Los precios de la mano de obra son obtenidos de la página Freelance Tecnoempleo, en la 

cual personal autónomo especializada en diferentes áreas muestra su tarifa por hora. 

6.2. Costes 

Para el desarrollo de esta plataforma en ámbito profesional, seria necesaria la partición del 

siguiente personal cualificado: 

• Jefe de proyecto (100 h): Encargado de gestionar y supervisar el estado del proyecto 

• Analista (50 h): Su misión será analizar y diseñar la aplicación 

• Programador (300 h): Codificará todo el software necesario. 

 

En cuanto al software, todo lo utilizado es Open Source o de uso gratuito. El único 

programa que tiene un coste es el IDE utilizado para el desarrollo (WebStorm). JetBrains 

provee licencias por periodos anuales, al estimarse que el desarrollo se realizará en menos de 

un año, el coste reflejado es únicamente el de tres licencias. 

Para el hardware se usará un iMac para el programador, un MacBook pro para el jefe de 

proyecto, otro para el analista y tres servidores HP Proliant para albergar la aplicación. 
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Figura 61 Presupuestos 

6.3. Conclusiones 

El coste total del proyecto supondrá 24.530,77€. La mayor parte del coste es en el tiempo 

de programación y diseño. En lo que se refiere al hardware del concepto 3.3, correspondiente 

a los servidores que alojaran el sistema, pueden ser opcionales, siendo posible su 

virtualización en máquinas existentes. 
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7. Conclusiones 

7.1. Introducción. 

Actualmente existe un gran problema de seguridad en cuanto a la gestión de contraseñas 

en el ámbito empresarial.  

Después del análisis de las principales plataformas de gestión de contraseñas se comprobó 

que ninguna de ellas se adapta correctamente a este tipo de entornos, sin embargo, todas ellas 

poseen características muy interesantes que se podrían juntar para obtener una plataforma 

robusta, segura y que pueda ser adaptable con los sistemas que actualmente poseen la mayoría 

de las empresas. Esta adaptabilidad se consigue en gran medida a la creación de una API, la 

cual permite su independencia del Frontend y configurar su acoplamiento a diferentes sistemas. 

Al tratarse de una aplicación Open Source, el uso de MongoDB y la API, facilita en gran 

medida sus futuras versiones con nuevas funcionalidades y mejoras, ya que la intención no es 

crear una aplicación cerrada, sino que vaya evolucionando según avanza la tecnología y surgen 

nuevas necesidades. 

7.2. Aprendizaje 

Después del desarrollo de este proyecto, son muchos los conocimientos obtenidos, sobre 

todo en tecnología web, puesto que mi experiencia previa en este tipo de proyectos era 

prácticamente nula y gracias al trabajo realizado he sido capaz de realizarlo. 

Como resumen de todo lo aprendido, puedo dividirlo en los siguientes puntos: 

• Tecnología web: he aprendido a usar desde cero los lenguajes de programación de 

JavaScript, HTML y CSS, lo cual me ha permitido la realización de otros desarrollos 

en el ámbito laboral. 

• VueJS: quizás este haya sido el punto que más me ha costado aprender debido a la 

arquitectura que presenta este framework, pero una vez se conoce, el abanico de 

posibilidades es muy grande, no solo para el desarrollo de aplicaciones web, sino para 

aplicaciones móviles y extensiones de navegador. 

• NodeJS: la investigación de insta herramienta me ha permitido aprender a crear APIs 

web que tanto se usan y ver todas sus posibilidades, así como conocer la programación 
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no bloqueante con JavaScript, lo que aumenta enormemente el rendimiento de una 

aplicación. 

• MongoDB: nunca había utilizado sistemas de gestión de base de datos y el aprendizaje 

de MongoDB ha resultado de ser muy sencillo. Otra característica aprendida es la 

flexibilidad que ofrecen estas bases de datos NoSQL. 

• Búsqueda de información: al tener que aprender todas las tecnologías prácticamente 

desde cero, he tenido que buscar información sobre todas ellas en internet, en bases de 

datos y en el catálogo de la biblioteca de la Universidad. A pesar de toda la información 

disponible en internet he comprobado que no toda es fiable, por lo tanto, hay que saber 

distinguir entre fuentes fiables. 

• Planificación, organización y gestión de tiempo: trabajar y realizar el proyecto a la 

vez supone saber gestionar el tiempo de forma eficiente y planificar cuando y como se 

va a realizar las tareas sin descuidar otras obligaciones. Por lo tanto, su ejecución me 

ha permitido mejor la eficiencia con la que planeo las tareas y la forma en que 

administro el tiempo en diferentes asuntos. 

• Agradecimiento: probablemente este no sea un conocimiento académico, sin embargo, 

creo que es importante aprender a apreciar la dedicación de miles de personas que 

comparten sus conocimientos a través de internet, de forma desinteresada, publicando 

artículos, resolviendo preguntas en foros... 

7.3. Trabajos futuros 

Por último, para terminar este proyecto voy a presentar una serie de ideas para desarrollos 

futuros. 

• Realización de una extensión en Chrome y Firefox para la interacción directa con los 

formularios de acceso. 

• Integración con sistemas locales, como sistemas Windows, Linux, servidores FTP, 

Wifi... de forma que la gestión de contraseñas este centralizada. 

• Autenticación de usuarios mediante certificados personales. 

• Permitir la integración con Active Directory o tener usuarios y grupos locales (en la 

base de datos). 

• Doble factor de autenticación. 

• Alertas por correo electrónico 
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• Almacenamiento de certificados 

• Presentación de logs de forma intuitiva. 

• Aumento de seguridad entre el frontend y el backend. 

 

Como se puede observar, esta aplicación podría llegar a formar un amplio sistema de 

gestión de credenciales muy completo, no solo para el almacenamiento de contraseñas. 
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Anexo I: Manual de instrucciones 

A continuación, se va a proporcionar un manual de instrucciones para poder instalar la 

aplicación partiendo de unos mínimos conocimientos en Linux.  

En este manual todas las instalaciones se harán sobre maquinas Ubuntu Server, 

considerando que el servidor LDAP necesario para la autenticación en la aplicación ya está 

implementado y en uso. 

1.  MongoDB 

Partiendo de una instalación limpia de Ubuntu Server se instala en primer lugar MongoDB. 

1.1. Instalación 

 

Para la instalación de la base de datos se recomienda instalar MongoDB según la guía 

oficial, disponible en https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/ 

 

1.1. Configuración de la base de datos 

 

• Iniciar la Shell de Mongo. 

 

 

 

 

• Entrar como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>mongo 

 

>>use admin 

 

https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/
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• Crear súper-usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reiniciar la instancia. 

 

 

 

• Habilitar el control de accesos. 

Para que la aplicación sea lo más segura posible, es necesario habilitar el control de 

accesos, de la manera que se especifica en su guía oficial: 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/enable-authentication/ 

• Crear la base de datos. 

 

 

 

• Crear usuario en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

>>db.createUser( 

{ 

user: "nombre de usuario", 

pwd: "contraseña", 

roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] 

} 

) 

 

>>exit 

Ctrl + c 

 

>>mongo 

>>use Password 

 

>>db.createUser( 

{ 

user: "nombre de usuario", 

pwd: "contraseña", 

roles: [ { role: "readWrite", db: "Password" } ] 

} 

) 

 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/enable-authentication/
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1.2. Acceso remoto (opcional) 

El siguiente paso solo será necesario en caso de tener la base de datos en una maquina 

distinta donde se instalará el backend. 

• Modificar el fichero /etc/mongod.conf 

 

 

• MongoDB por defecto solo acepta conexiones entrantes provenientes de la maquina 

local, para permitirlas de otras máquinas, en el mismo fichero modificamos las 

siguientes líneas. 

 

 

 

 

 

 

• Habilitar puertos de entrada y salida en el firewall. 

 

 

 

 

 

 

1.5. Activar SSL para el acceso remoto (opcional) 

Para la activación de SSL se recomienda seguir la guía oficial de MongoDB, disponible 

en https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/configure-ssl/ 

 

 

 

 

>>sudo vim /etc/mongod.conf 

 

# network interfaces  

net:  

port: 27017  

bindIp: ip MongoDB  #default value is 127.0.0.1 

 

>>sudo iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 27017 -m state –state 

NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT 

 
>>sudo iptables -A OUTPUT -p tcp --source-port 27017 -m state --state ESTABLISHED -j 

ACCEPT 

 

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/configure-ssl/
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2. Backend 

2.1. Instalación de NodeJS 

 

Lo primero que habrá que hacer es instalar NodeJS tal y como se explica en su guía 

oficial, disponible en: https://nodejs.org/es/download/package-manager/ 

2.2. Configuración e instalación de la aplicación 

 

Una vez ya este todo preparado para alojar la aplicación, obtenemos la carpeta que la 

contiene y nos situamos dentro de ella. 

• Instalar todos los paquetes necesarios. 

 

 

 

 

• Configurar los parámetros en el archivo Backend/config/common.yml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>npm install 

 

defaults: &defaults 
 
  api: 
    port: Puerto de ejecución del backend 
    privateKey: Clave para HTTPS 
    certificate: Certificado para HTTPS 
 
  frontend: 
    hostname: IP/Hostname del frontend 
 
  logger: 
    name: API Password Manager 
    level: debug 
    levels: 
      trace: 
      debug: STDOUT 
      info: ../../logs/info.log 
      warn: 
      error: ../../logs/error.log 
      fatal: 
 
  

https://nodejs.org/es/download/package-manager/
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2.3. Ejecución 

 

Para ejecutar la aplicación basta con introducir el comando npm start, pero se recomienda 

seguir la guía de Express JS para una configuración óptima del entorno. El proceso se puede 

encontrar en https://expressjs.com/es/advanced/best-practice-performance.html en la sección 

“Cosas que hacer en el entorno/configuración”. 

 

 

 

ldap: 
    ip_host: IP/Hostname del servidor LDAP 
    port: Puerto LDAP 
    adminDN: Usuario con permisos de búsqueda en LDAP 
    adminPassword: Contraseña para el usuario que realizará las búsquedas 
    base: Base del dominio de búsqueda 
    adminGroup: Grupo para los administradores de la aplicación 
 
  mongo: 
    hostname: IP/Hostanme de la base de datos 
    port: Puerto de MongoDB 
    database: Nombre de la base de datos que se va a utilizar 
    user: Usuario de la base de datos 
    password: Contraseña del usuario 
    ssl: true/false si la comunicación se hará mediante SSL 
 
development: 
  <<: *defaults 
 
production: 
  <<: *defaults 
 
  logger: 
    level: debug 
    levels: 
      trace: 
      debug: STDOUT 
      info: ./log/info.log 
      warn: ./log/warn.log 
      error: ./log/error.log 
      fatal: ./log/fatal.log 
 
  

https://expressjs.com/es/advanced/best-practice-performance.html
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3. FrontEnd 

3.1. Instalación de NodeJS 

VueJS también se basa en NodeJS, por lo tanto, será necesaria su instalación como está 

descrito en el apartado anterior. 

3.2. Instalación de librerías y compilación. 

Una vez instalado, en la carpeta del programa habrá que ejecutar la instrucción npm install 

y a continuación npm run build 

3.3. Instalación de Nginx 

Para el despliegue del frontend se recomienda el uso de Nginx y HTTPS, el cual se puede 

instalar siguiendo las indicaciones de la página oficial.  

• Instalación: 

https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/install/  

• Configuración HTTPS: 

http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html 

 

3.4. Cargar contenido 

Tras la compilación se genera una carpeta dist, será la carpeta de la aplicación de 

compilada y a la cual hay que referenciar en el archivo de configuración Nginx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/install/
http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html
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4. Uso de la aplicación 

4.1. Entrar en la aplicación 

Para entrar en la aplicación únicamente hay que introducir la dirección del servidor web y 

nos aparecerá la siguiente pantalla. Deberemos introducir el email corporativo y la contraseña 

de inicio de sesión que posee LDAP. 

 

  
Figura 62 Pantalla de inicio de sesión de la aplicación 

 

 Si existe algún error en el inicio de sesión nos aparecerá un mensaje como el mostrado 

a continuación. 

 
 

 

Figura 63 Pantalla inicio de sesión con error 
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4.2. Vistas de la aplicación 

Una vez iniciada sesión, se redirecciona al usuario a la página de Favorites: 

 
Figura 64 Página Favorites de la aplicación 

1. Nombre de la plataforma. 

2. Fecha en la que caduca la contraseña. 

3. URL de la plataforma. 

4. Permite añadir o quitar de favoritos la plataforma. 

5. Muestra un diálogo con el contenido de la plataforma. 

6. Permite añadir, modificar o eliminar permisos de otros usuarios sobre la plataforma, 

únicamente esta disponible para los propietarios. 

7. Muestra un diálogo y permite modificar datos de la plataforma, únicamente estará 

disponible para el propietario y los usuarios con permisos de escritura. 

8. Borra la plataforma, solo puede ser borrada por el propietario. 

9. Nombre del usuario registrado. 

10. Fecha actual. 

11. Botón que permite ocultar o mostrar el menú. 

12. Muestra la página de Favorites. 

13. Muestra la página My Platforms. 

14. Muestra la página Shared (contiene las plataformas compartidas con el usuario). 

15. Muestra la página de Logs, esta opción solo estará disponible para los administradores 

16. Cierra la sesión del usuario. 
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Figura 65 Página My Platforms de la aplicación 

 

En la página My Platforms y Share la apariencia es la misma que la de Favorites a 

excepción del botón con número 17, el cual permite añadir nuevas plataformas. 

Como se observa, hay diversos colores de plataformas: 

• Rojas: la contraseña ha expirado o lo hará en menos de dos días. 

• Naranjas: la contraseña expira entre 3 y 7 días. 
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4.3. Crear nueva plataforma 

Para crear una nueva plataforma, en la página My Passwords pulsamos el botón ,  

entonces se abrirá el diálogo de la Figura 17. 

En el diálogo hay que introducir el nombre de la plataforma, la URL, el usuario, contraseña, 

el tiempo que tardará en caducar y el propósito. Si la contraseña nunca caduca se puede elegir 

la opción Never. 

 

 
Figura 66 Diálogo "New Platform" 

A la hora de introducir la contraseña podemos elegir que se genere automáticamente o 

introducir una nosotros.  

De bajo de este campo hay una barra que se rellena según la fortaleza de la contraseña. 

Siendo el color rojo una contraseña débil y verde con la barra completa una contraseña fuerte. 

 

 
Figura 67 Ejemplo de contraseña débil 

 
Figura 68 Ejemplo de contraseña fuerte 
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4.4. Modificar plataforma 

 

Para la modificación de la plataforma o actualización de la contraseña, es necesario ser el 

propietario o disponer de permisos de escritura, en tal caso, en cualquier página, debajo de 

cada plataforma habrá el siguiente botón , el cual activa un diálogo como el mostrado en la 

figura 69, este es igual que el de la figura 66 pero con los campos rellenos según los datos de 

la plataforma a modificar. 

 
Figura 69 Diálogo "Edit Platform" 

4.5. Ver plataforma 

 

Para visualizar el usuario y contraseña de una plataforma, se deberá ser el propietario o 

poseer al menos permisos de lectura. En cualquiera de las ventanas donde se muestran todas 

las plataformas se pulsa el botón y aparecerá un diálogo como el de la figura 70. 

 
Figura 70 Diálogo de visualización 
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4.6. Compartir plataforma 

 

La plataforma solo puede ser compartida por el propietario, en tal caso, debajo de cada 

plataforma habrá un botón como este , el cual abrirá un diálogo como el de la figura 71 

 

 
Figura 71 Diálogo "Share Platform" 

 

Para compartir con una determinada persona, hay que introducir su nombre de usuario y 

los permisos que tendrá, si el slider está en azul tendrá permisos de escritura y la podrá 

modificar, por el contrario, si está en gris solo tendrá permisos de lectura. 

Si se quiere eliminar o actualizar los permisos con un determinado usuario, simplemente 

se cambia la posición del slider o se pulsa el botón  
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4.7. Borrar plataforma 

Solo puede eliminar una plataforma su propietario, en tal caso, debajo de cada una habrá 

un icono como este , el cual mostrará un diálogo como el de la Figura 72. 

 

 
Figura 72 Diálogo Remove Platform 

 

 

 

 


