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Resumen 

 
“En la actualidad el mundo se mueve en función del uso de las nuevas tecnologías. 

Las mismas son utilizadas en la educación, la salud, las finanzas y la mayoría de las 
áreas de la sociedad” [1]. Por lo que cada vez es más difícil ignorar el crecimiento, 
desarrollo y aumento de estas tecnologías. Debido a esta gran proliferación de 
aplicaciones y la cantidad de información privada que manejan nos vemos en la 
necesidad de encontrar una solución para garantizar su seguridad. 

“El acceso a los ordenadores es de vital importancia en la seguridad y protección de 
la información” [2]. Por lo que para evitar usos malintencionados y accesos indebidos 
conviene la utilización de contraseñas complejas que dificulten su descubrimiento lo 
que conlleva, a su vez, a que la tarea de recordarlas sea más tediosa a la par que 
complicada. Esto, unido a la necesidad implícita de no poder reutilizar las credenciales 
para diferentes servicios hace que la gestión de todas estas claves se dificulte aún más. 

La administración de contraseñas ya resulta complicada desde un punto de vista 
personal. Por lo que, si lo observamos desde un ámbito empresarial, con un sinfín de 
aplicaciones y servicios corporativos, el manejo y el control de las credenciales 
aumenta su complejidad de manera exponencial. 

Nuestra tarea es la siguiente: crear una plataforma para la salvaguardia y gestión de 
credenciales en un entorno empresarial de manera segura y eficiente para hacer más 
cómoda la administración de claves sin comprometer en ningún momento los servicios 
a los que dan acceso. 

Por otra parte, debemos sobreponernos al problema inherente de guardar las claves 
de manera segura, pero, a la par, ser capaces de revertir el proceso para poder mostrar 
las contraseñas a los usuarios. 
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Abstract 

 

    “Today the world moves based on the use of new technologies. They are used in 
education, health, finance and most areas of society” [1]. So, it is increasingly difficult to 
ignore the growth, development and increase of these technologies. Due to this great 
proliferation of applications and the amount of private information they handle, we are in 
need of finding a solution to guarantee their security. 
    “Access to computers is of vital importance in the security and protection of 
information” [2]. To avoid malicious uses and improper accesses, the use of complex 
passwords that hinder their discovery is convenient, which in turn leads to the task of 
remembering them being more tedious as well as complicated. This, together with the 
implicit need of not being able to reuse credentials for different services, makes the 
management of all these keys more difficult. 
    Password management is already complicated from a personal point of view. So, if 
we look at it from a business environment, with endless applications and corporate 
services, the management and control of credentials increases its complexity 
exponentially. 
    Our task is the following: to create a platform for the safeguard and management of 
credentials in a business environment in a secure and efficient way to make the 
administration of keys more comfortable without compromising at any time the services 
to which they give access. 
   On the other hand, we must overcome the inherent problem of keeping the keys 
securely but, at the same time, being able to reverse the process in order to show the 
passwords to the users. 
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1. Introducción 

Según Robert Morris, autor del Gusano Morris, para garantizar la seguridad se 
debería cumplir: “las tres reglas de oro para la seguridad informática, que son: no tengas 
una computadora, no la enciendas y no la uses”.  

Como este consejo es demasiado extremo y llevarlo a cabo supondría el fin del 
desarrollo tecnológico, la solución sigue pasando por utilizar una clave o contraseña. 
Además de que éstas deberían ser diferentes para cada servicio y fuertes contra 
amenazas. Para que una contraseña se considere robusta se necesita que tenga una 
longitud mínima y que combine caracteres alfanuméricos con algún símbolo que dificulte 
su obtención. Esto implica que la contraseña sea más difícil de recordar y que se tienda a 
la utilización de contraseñas no tan eficaces y a su reutilización. Si a esto le añadimos la 
gran variedad de servicios y entornos que un usuario maneja, la capacidad para recordar 
los servicios aumenta de una manera directamente proporcional. Ni que decir tiene, si 
comparamos con los usuarios y aplicaciones que una empresa consume.  

Para ello se ha desarrollado una aplicación web utilizando la plataforma para el 
desarrollo de software lanzada por Microsoft .NET utilizando el lenguaje de programación 
C# y siguiendo el modelo de desarrollo MVC. 

 Se ha decidido utilizar la arquitectura de n-capas. Arquitectura cliente-servidor en el 
que el objetivo principal es la disociación de la lógica del negocio de la lógica de diseño. Ya 
que la ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en varios 
niveles y en caso de realizar algún cambio solo será necesario atacar al nivel requerido sin 
tener que revisar el código mezclado. 

Para el manejo de eventos se ha utilizado el lenguaje de script para páginas web 
JavaScript.  

La aplicación web se ha alojado utilizando la compañía de hospedaje ASP.NET 
llamada SmarterASP.NET. Se ha utilizado este proveedor por la gran cantidad de servicios 
que ofrece, su interfaz amigable y su facilidad para gestionar el sitio. El proyecto ha sido 
desarrollado con el IDE Visual Studio 2017. Mediante el uso de este software se ha 
realizado el desarrollo de la aplicación web y, además, se ha utilizado para la publicación, 
mediante FTP, en el servidor SmarterASP.net 

Para el almacenamiento de las claves se ha recurrido una base de datos MSSQL 
proporcionada por el proveedor de alojamiento SmarterASP.NET. El modelo relacional de 
base de datos, proporcionado por el proveedor de alojamiento, permite el almacenamiento, 
la consulta y edición de datos. La relación con la base de datos está supeditada al uso de 
DML estándar utilizado por SQL. 

La manera más eficiente y segura de almacenar las contraseñas es cifrándolas. 
Para que se pueda recuperar las contraseñas se necesita de un cifrado reversible. Para 
ello se ha empleado el cifrado simétrico AES, también conocido como Rijndael. El 
algoritmo de cifrado Rijndael ha sido declarado suficientemente seguro por la NSA. Este 
cifrado se sirve de una clave y un vector diferente para cada contraseña, mejorando así la 
dificultad sobre posibles ataques. Para las contraseñas de acceso a la aplicación de los 
usuarios, como estas no tienen que ser recuperadas para ser mostradas, se ha empleado 
el método comparativo que brindan las funciones hash. En este caso se ha aprovechado 
una de las funciones hash criptográficas que componen SHA-2 que fueron desarrolladas 
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por la NSA. En concreto se ha aplicado SHA-256 para el almacenamiento de los datos que 
no necesiten ser recuperados. 

Se van a utilizar los servicios que brinda la plataforma de desarrollo Twilio y la API 
de comunicaciones que proporciona para la correcta comunicación entre los usuarios 
dentro de la aplicación web y las aplicaciones móviles. Mediante el uso de la interfaz 
proporcionada por Twilio se ha añadido a la aplicación un nivel más de seguridad con la 
verificación en dos pasos. Utilizando Twilio y el número de teléfono que proporciona se 
mandará un mensaje de texto al móvil del usuario con el código de acceso necesario para 
poder entrar. 

Con el fin de notificar al usuario, se ha creado un servicio de notificaciones vía 
correo electrónico. Para las notificaciones de correo se ha aprovechado el servidor de 
correo asociado al dominio utilizado. Se ha creado una cuenta de dominio que se encargue 
de manejar los correos de notificación. 
Para las tareas programadas se han diseñado diferentes endpoints que ejecuten los 
métodos programados. Para estas tareas se han utilizado los servicios gratuitos que 
proporciona Azure en la nube. Se han creado recursos, brindados por Azure, denominados 
de aplicación lógica de repetición necesarios para generar las llamadas programadas a los 
endpoints de la aplicación.  
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2. Estado del Arte 

El comienzo de la Revolución Digital, también conocida como Tercera revolución 
industrial, supuso un período de transición que tuvo lugar entre finales de los años 1950 y 
1970 con la adopción y proliferación de las computadoras digitales y el mantenimiento de 
registros digitales, tecnologías todas ellas que siguen siendo utilizadas en la actualidad [3]. 
Este hecho fue el precedente y principal desencadenante del inicio de la Era de la 
Información.  

Las primeras tecnologías que comenzaron a incrementar el flujo de información 
fueron la televisión, el teléfono o la radio. Pero no fue hasta la llegada de internet cuando el 
torrente de información se vio incrementado de una manera exponencial. Con el 
consiguiente desencadenamiento lógico que esto conlleva. Es decir, el aumento 
significativo de información requiere una administración y una salvaguardia para conservar 
su seguridad y sus accesos. No toda información debe ser accesible por cualquier usuario 
ni susceptible de ser vulnerada. 

Proteger la información y evitar accesos indebidos no es algo nuevo, los romanos, 
por ejemplo, ya usaban claves para transmitir mensajes militares entre tropas. Pero no se 
utilizó en el ámbito digital hasta que Fernando Corbató, profesor del MIT, propuso la 
creación del sistema de contraseñas para computadoras. La pantalla de usuario y 
contraseña al que un usuario común se puede llegar a encontrar, varias veces al día, se 
bautizó como Compatible Time-Sharing System (CTSS). Pese a que este sistema ha ido 
evolucionando y mejorando con los años, su principio básico se ha mantenido hasta hoy en 
día.  

Utilizar un usuario y contraseña para limitar o guardar ciertos datos de usuario, y así 
poder presentar una experiencia personalizada, es un sistema que sigue vigente todavía. 
Muchas empresas han encontrado en este aspecto su nicho de mercado, ofreciendo ante 
el problema multi-cuenta/multi-contraseña, servicios para gestionar las credenciales.  

Algunas de las aplicaciones más conocidas que han sido desarrolladas son: 
 

 RememBear: Aplicación para escritorio y para móvil tanto para IOS como 
para Android. Para almacenar, recordar y autocompletar las contraseñas. Se 
puede encontrar más información visitando su página web [4] donde 
presumen de ser una aplicación tan fácil como para que un oso pueda 
utilizarla, además de comparar su robustez con la fuerza del plantígrado.  

 Esta aplicación utiliza cifrado de extremo a extremo en el que solo los 
 usuarios que participan en la comunicación pueden leer los mensajes 
 intercambiados. Las claves de cifrado solo deben ser conocidas por las partes 
 que se comunican. Este sistema está diseñado para evitar cualquier vigilancia 
 ya que nadie ajeno a la comunicación puede descifrar los datos que se están 
 intercambiando.  
 Las contraseñas almacenadas en esta aplicación se cifran utilizando una 
 clave maestra generada por el usuario. A esta contraseña maestra se le 
 aplica una combinación aleatoria generada por una clave de dispositivo 
 particularizada para cada usuario. Para la autenticación de la clave maestra 
 RememBear utiliza el protocolo criptográfico Diffie-Hellman que está 
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 diseñado para el establecimiento e intercambio de claves, para iniciar una 
 comunicación segura, entre partes que no han tenido contacto previo. 

 
 Dashlane: Pone todas sus contraseñas, sus pagos y su información personal 

en un lugar que únicamente usted controla. Así podrá usarlos al instante, con 
total seguridad y en el momento en que los necesite.  

 Dashlane cuenta con la función de autenticación universal de dos factores 
 U2F de sus siglas en inglés Universal 2nd Factor. Esta función consiste en 
 añadir una clave al dispositivo que se use para acceder a la aplicación y  sirve 
 para completar la autenticación mediante el intercambio entre la clave 
 pública y la privada.  
 La contraseña maestra del usuario se utiliza, junto con un SAL de 32 bytes 
 generado por la función OpenSSL RAND_bytes, para generar una clave AES 
 256 para cifrar y descifrar las contraseñas del usuario. El vector de 
 inicialización utilizado para el cifrado es un vector aleatorio de 16 bytes. [5] 
 Esta aplicación cuenta con funciones para generar contraseñas y para el 
 intercambio de manera segura de contraseñas entre usuarios. 

 
 RoboForm: Otra aplicación con soporte multiplataforma, para guardar las 

contraseñas, crearlas y poder compartirlas de forma segura con otros 
usuarios que utilicen la aplicación.  

 Como particularidad, RoboForm cuenta con la creación de identidades para el 
 usuario. A estas identidades se le puede añadir información sobre diferentes 
 campos como la dirección, tarjetas de crédito, datos personales, coche, etc. 
 Con estos campos de identidad rellenos, RoboForm completa los formularios 
 web que encuentre con esas características.  
 La aplicación utiliza el cifrado AES de 256 bits con PBKDF2 SHA256. El 
 descifrado solo lo realiza a nivel local de dispositivo. Toda esta información 
 puede ser consultada en su web. [6] 

 
 LastPass: Quizá la más conocida de todas las presentadas. Como sus 

compañeras es un gestor de contraseñas freemium i. e. modelo de negocio 
que combina servicios básicos o parciales gratuitos con la posibilidad de 
adquirir, previo pago, su versión completa o con funciones avanzadas. 
Funciona como extensión de navegador, utilizando una contraseña maestra, 
autenticación multifactor con Google Authenticator. Accesible en su web [7]. 
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2.1. Cifrado 

Para garantizar la seguridad de las contraseñas se han ido desarrollando una serie de 
medidas criptográficas para evitar su vulneración y su posible uso fraudulento. Las 
técnicas de cifrado se pueden dividir en:  

 

2.1.1. Simétrico 

El cifrado simétrico consiste en transformar un texto o mensaje de tal forma que este 
resulte completamente incomprensible. La particularidad del cifrado simétrico es que 
es reversible, es decir, se puede volver a obtener el mensaje original. Esto se 
consigue utilizando una clave de cifrado. Esta clave deber ser conocida por ambas 
partes para que el descifrado sea efectivo. La unidad de cifrado de clave simétrica 
es el bloque de cifrado, que se opera agrupado en bits de longitud fija aplicándoles 
una transformación invariante. 
Los principales tipos de cifrado simétrico son: 
 

2.1.1.1. DES Data Encryption Standard 
 
DES es el algoritmo prototipo del cifrado por bloques. Un algoritmo que toma un 
texto en claro de una longitud fija de bits y lo transforma mediante una serie de 
operaciones básicas en otro texto cifrado de la misma longitud. En el caso de 
DES el tamaño del bloque es de 64 bits. DES utiliza también una clave 
criptográfica para modificar la transformación, de modo que el descifrado sólo 
puede ser realizado por aquellos que conozcan la clave concreta utilizada en el 
cifrado. La clave utilizada para este algoritmo es de 56 bits. [8] 

 

2.1.1.2. 3DES Triple Data Encryption  
 

En vista de la flaqueza del algoritmo DES debido a su vulnerabilidad en cuanto a 
que la clave de 56 bits que utilizaba no era suficiente para evitar un ataque de 
fuerza bruta se creó 3DES. El algoritmo 3DES consistía en agrandar la clave, 
doblando su longitud efectiva, sin tener que cambiar el algoritmo de cifrado. Este 
aumento del tamaño repercute directamente triplicando el número de 
operaciones de cifrado consiguiendo así, un algoritmo de cifrado más potente 
que su antecesor. 
 

2.1.1.3. AES Advanced Encryption Standard 
 

El estándar de cifrado avanzado (AES, por sus siglas en inglés) describe una 
fórmula matemática o algoritmo, para la conversión de datos electrónicos en una 
forma ininteligible, denominada texto cifrado. El texto cifrado no puede ser leído 
por cualquier persona que no sea el destinatario. El AES funciona alimentando 
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una clave de cifrado, esencialmente una cadena de dígitos en el algoritmo de 
cifrado y realizando de una serie de operaciones matemáticas basadas en esa 
clave de cifrado. [9] 
Este método de cifrado guarda información mediante el uso de un algoritmo de 
cifrado por bloques. Los bloques marcan la entrada de texto simple y la salida de 
texto cifrado, medido en bits. De esta manera, al usar AES de 128 bits, hay 128 
bits de texto cifrado por 128 bits de texto simple. 
Con AES se puede realizar cifrado por bloques de tres tipos: AES-128, AES-192 
y AES-256 bits. Cada uno cifra y descifra en bloques de 128 usando las llaves 
criptográficas de 128, 192 y 256 bits siendo ésta última la más segura. Existen 
10 rondas de cifrado para las llaves de 128 bits, 12 para las de 192 bits y para 
las de 256 bits 14 rondas de cifrado. 
 

(Comparación de algoritmos basados en la criptografía simétrica DES, AES y 
3DES, 2015) [10] proporciona un estudio mediante una comparativa y una 
conclusión de la cual se deduce que habiendo comparado una serie de 
determinados factores, que podemos encontrar en la siguiente tabla, se demuestra 
que AES es mejor algoritmo de cifrado que DES y 3DES. 
 

FACTORES AES 3DES DES 
LOGITUD DE LA CLAVE 128,192 y 256 bits K1, K2 Y K3, 168 bits  56 bits 

TIPO DE CIFRADO Simétrico con bloques 
de Cifrado 

Simétrico con bloques de 
Cifrado 

Simétrico con 
bloques de 

Cifrado 
TAMAÑO DE BLOQUE 128, 192 o 256 Bits 64 BITS 64 BITS 
DESARROLLO 2000     1978 1977 

RESISTENCIA 
CRIPTOANALISIS 

Fuerte contra ataques 
de fuerza bruta 
Fuerte contra 

truncado diferencial e 
interpolación 

Vulnerable a ataque de 
fuerza bruta. 

Podría ser analizada con 
criptoanálisis diferencial 

Vulnerable a 
ataque de fuerza 
bruta y a tablas 
de sustitución. 
Débil frente a 
criptoanálisis 

diferencial 
POSIBLES CLAVES 298, 2192 y 95192 2112 y 2168 257 
POSIBLES CANTIDAD 
CARÁCTERES ASCII  9515, 9524 y 9532 9514 y 9521 957 

TIEMPO DE 
VULNERACIÓN 

Para una clave de 
128 Bits - 10 Años 

Para Una Clave de 112 
Bits - 800 días 

Para una clave de 
56 bits - 400 días 

CLAVE Sola Sola (divida en 3 partes) Sola 
 

Tabla 1 - Comparación entre AES, DES y 3DES 
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2.1.2. Asimétrico 

 
En el cifrado asimétrico se utiliza una pareja de claves para la transmisión de 
mensajes. De este conjunto de claves una tiene un carácter público y puede ser 
distribuida, mientras que la otra clave es privada y es el propietario el que tiene el 
deber de guardarla y evitar accesos indebidos. Los métodos utilizados en este tipo 
de cifrado garantizan que ese par de claves solo pueda ser generado una vez. De 
este modo se puede asumir que a dos personas no se les otorgue el mismo 
conjunto paritario de claves [11]. 
Algunos de los tipos de cifrado asimétrico son: 
 

2.1.2.1. RSA 
RSA (Rivest, Shamir y Adleman) es un algoritmo de criptografía de clave pública 
que se desarrolló en 1979. La seguridad de este sistema se basa en el problema 
de la factorización de números enteros. El funcionamiento para generar las 
claves pública y privada se basa en el producto de dos números primos grandes 
escogidos aleatoriamente y mantenidos en secreto. El producto se usa como 
modulo para ambas claves y aprovechando las propiedades de la función de 
Euler y la aritmética modular se calcula el exponente de cifrado para la clave 
pública y el exponente de descifrado para la clave privada. 
 

2.1.2.2. Criptografía de curva elíptica 
Esta criptografía surge como una alternativa a los sistemas criptográficos de 
clave pública como RSA debido a la disminución del tamaño de claves que se 
requieren. Este algoritmo utiliza una versión reducida de la ecuación general de 
Weirstrass. Algunos sistemas que utilizan este tipo de criptografía son ElGamal o 
ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme). 

       
  
 

2.2. Función Hash 

Las funciones Hash o funciones resumen son funciones que, mediante un algoritmo 
matemático, son capaces de convertir un grupo de datos de longitud determinada en un 
código alfanumérico. Esta función es independiente del número de datos que se utilice 
ya que el resumen resultante constará siempre del mismo número de caracteres. Una 
función hash debe ser capaz de generar un conjunto de datos con una probabilidad de 
colisión lo más baja posible para cada texto original. Estas funciones tienen la 
particularidad de que no se puede obtener el texto original a partir del resumen. Por lo 
que se utilizan como funciones comparativas. Algunas de estas funciones hash son:  
 
 



ETSI de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 14 de abril 2020 

 

Gestor Centralizado de Credenciales  18 

 

2.2.1. MD5 

MD5 (Message-Digest Algorithm 5) es un algoritmo de reducción criptográfico para 
la creación de resúmenes que fue desarrollado como sustituto a MD4. MD5 utiliza 
una codificación de 128 bits y expresa el resultado como un número de 32 símbolos 
hexadecimales. Este algoritmo se empezó a considerar inseguro debido a que el 
tamaño del hash no era lo suficientemente grande para evitar ataques de fuerza 
bruta cuyo objetivo era encontrar una colisión de hashes. 
 

2.2.2. SHA1  

Es la segunda versión de la función hash, publicada por el Instituto de Normas y 
Tecnología, SHA (Secure Hash Algorithm). SHA1 se basa en funciones similares a 
las del diseño de las funciones de resumen MD4 y MD5, pero SHA produce como 
salida un resumen de 160 bits y como entrada pueden resumir hasta un tamaño 
máximo de 264 bits. 
 

2.2.3. SHA2 

 Esta función surge de la evolución de su antecesor SHA1 y es un conjunto de 
 funciones hash criptográficas (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512). Como 
 mejora se añade un tamaño de salida de bits mayor, pasando de 160 bits hasta 512 
 en el caso de SHA512 y tamaño de bloque hasta un máximo de 1024 bits. Hasta el 
 momento no se han encontrado colisiones encontradas para este algoritmo. 
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3. Especificaciones 

En base al problema desarrollado en la introducción sobre la necesidad de gestionar 
la cantidad ingente de aplicaciones, usuarios y contraseñas que una empresa administra y 
que las aplicaciones existentes están orientadas a usuarios individuales y no a 
organizaciones, se ha diseñado el presente proyecto. Teniendo en cuenta las aplicaciones 
que intentan suplir esta necesidad, observadas en el estado del arte, este proyecto 
pretende aunar las bondades y fortalezas de todas ellas, dejando a un lado sus carencias y 
mejorando sus puntos débiles, como pueden ser: mejoras en el uso de cifrado, gestión de 
roles de usuarios, accesibilidad, verificación en dos pasos o la creación de servicios de 
seguimiento orientados a la actualización y renovación de claves. 

3.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal de este proyecto ha sido desarrollar un proyecto de fin de grado 
que ha consistido en la creación de una aplicación web para la correcta administración 
de las contraseñas de una empresa. Se han utilizado las mejores soluciones para el 
cifrado, creación de hashes, almacenamiento y recuperación de credenciales obtenidas 
en el estudio de los antecedentes previamente realizado. Se ha desarrollado una 
aplicación completamente funcional y autónoma que gestiona las credenciales y los 
usuarios. En el apartado 6, desarrollado más adelante, viene definido una guía de la 
aplicación, en la que se puede encontrar el diseño creado para la aplicación. 

3.2. Acceso de los Usuarios 

Los usuarios tienen acceso a una aplicación web disponible en todo momento desde el 
dominio gorkabarranca.com. Los usuarios necesitan de un usuario y una contraseña. 
Una vez se haya introducido y comprobado la validez del usuario y su contraseña 
maestra, se recibe un mensaje de texto al móvil con un código de 8 dígitos que tiene 
que ser introducido en el siguiente paso para poder acceder finalmente a la web. Se 
han distinguido varios roles de usuario, con funciones completamente definidas y que 
marcan su experiencia en la aplicación web. 
La duración de la sesión de un usuario tendrá un tiempo determinado completamente 
configurable.  
Para la correcta distinción de permisos y accesos de los diferentes usuarios que van a 
usar la aplicación, se han definido una serie de roles con características y funciones 
específicas. Estos roles son: 
 

3.2.1. Roles 
 

 Usuario: es el rol estándar de la aplicación. Con este rol se ha limitado el 
acceso del usuario a partes de la aplicación. Un usuario con estos permisos 
tiene acceso exclusivamente a la pantalla principal de la aplicación y a las 
contraseñas de los servicios. Además de consultar las contraseñas, puede 
añadir servicios nuevos con su correspondiente contraseña, pero no tiene 
permisos de eliminación de estos servicios.    
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 Administrador: este rol consta de los mismos permisos que el rol de usuario, 

es decir, puede ver las contraseñas y añadir nuevos servicios, pero además 
es capaz de editar y eliminar contraseñas del sistema.  
Como administrador del sistema, va a tener acceso a la pestaña de usuarios 
donde puede dar de alta a nuevos usuarios, así como eliminar a usuarios 
registrados del sistema o editar sus datos.  
 
 

3.3. Registro de usuarios 

Para restringir el acceso de los usuarios a la aplicación, un usuario, con rol de 
administrador, debe dar de alta a otro usuario. Una vez haya completado el formulario 
con los datos del usuario nuevo, se envía un correo electrónico a la cuenta introducida 
con un enlace válido para que el usuario que está siendo dado de alta pueda completar 
su registro introduciendo la contraseña. Con esto se evita que cualquier usuario no 
autorizado se registre en la aplicación y se evita también que cuando se da de alta un 
usuario se tenga que compartir de alguna manera la contraseña asignada al usuario. 

3.4. Almacenamiento, consulta y gestión de claves 

La aplicación consta de una base de datos cuyo modelo relacional permite a los 
usuarios almacenar de forma segura, utilizando las medidas criptográficas simétricas 
definidas en el punto 2.1.1, las contraseñas de los servicios que necesiten ser 
guardadas para su posterior consulta. La base de datos cuenta con su propio esquema 
de datos que define su estructura y relaciones.  
Mediante la aplicación web, los usuarios registrados en ella van a poder consultar las 
contraseñas almacenadas. Si el usuario cuenta con el rol de administrador, además de 
la consulta, puede editar y eliminar las contraseñas. 

3.5. Tareas programadas 

Como tareas adyacentes a la consulta de contraseñas se han establecido una serie de 
tareas programadas para mejorar la seguridad y control de los usuarios. Estas tareas 
automáticas son: 

3.5.1.  Renovación automática de claves 
 
Se ha diseñado una función generadora de claves que entra en ejecución cuando se 
elimina del sistema un usuario. Esta función es la encargada de generar una 
contraseña nueva para cada contraseña a la que haya tenido acceso el usuario a 
eliminar. Si una contraseña se modifica después de que el usuario a eliminar la haya 
consultado, no se va a emitir ningún aviso. Cuando una contraseña es eliminada se 
notifica a los demás usuarios que hayan tenido acceso a ellas. Esta notificación se 
realiza mediante correo electrónico, sin mandar en ningún momento la contraseña 
en dicho e-mail. 
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3.5.2.  Seguimiento de credenciales 
 
Se han creado tareas programadas, que una vez al día (variable completamente 
configurable) ejecutan un análisis de las contraseñas. Por un lado, se realiza una 
comprobación de cuánto tiempo lleva un usuario sin cambiar su contraseña maestra, 
por otro lado, cuánto tiempo lleva la contraseña de un servicio sin cambiarse. Una 
vez se realice este análisis se va a mandar una notificación a los usuarios mediante 
correo electrónico para la actualización de contraseña. 

3.5.3.  Notificaciones automáticas 
 

Todas las notificaciones necesarias en los apartados 3.4.1 y 3.4.2 se ejecutan de 
manera automática. Estas notificaciones se distribuyen a través de correo 
electrónico. La cuenta de correo electrónico utilizada para estos casos es: 
ccmaplication@gorkabarranca.com proporcionada por el servidor de correo que 
provee el hosting y que está asociada al dominio adquirido: gorkabarranca.com.  
 

3.5.4.  Eliminación de códigos obsoletos 
 
 Esta tarea programada se ha definido con la intención de eliminar de la base de 
 datos los códigos de acceso enviados por mensaje de texto que se almacenan para 
 su posterior comparación y que no han sido utilizados. Los códigos utilizados se 
 eliminan después de su uso. Cuando se solicita un mensaje de texto para la 
 autenticación en dos pasos, pero luego el usuario no lo llega a introducir, ese código 
 se queda almacenado hasta que se vuelve a solicitar otro. Esta tarea se encarga de 
 borrar estos códigos remanentes de la base de datos. 
 

3.6. Información de la aplicación 

  
           Se ha definido una pantalla de inicio, común para todos los roles, con información    
 relativa al uso de la aplicación. Para la representación de la información se han 
 creado dos gráficos. La información sobre los servicios cuya contraseña ha sido 
 más consultada por los usuarios está representada en un gráfico en forma de tarta. 
 Para el flujo de usuarios añadidos en el último mes se ha diseñado un gráfico de 
 líneas. 

3.7. Https 

 Para el canal de comunicación entre el servidor y el navegador, se ha utilizado el 
 sistema https ya que utiliza un cifrado basado en seguridad de textos SSL/TLS. De 
 esta manera se consigue que la información sensible, aunque sea interceptada por 
 un atacante, no pueda ser descifrada. 
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4. Diseño 

En este apartado se define el diseño y la arquitectura utilizada para el desarrollo de 
la aplicación. 

4.1. Base de datos 

Para el desarrollo de la base de datos se ha utilizado el sistema de gestión, 
desarrollado por Microsoft, de base de datos relacional Microsoft SQL Server MSSQL. 
En concreto la versión del servidor es: Microsoft SQL Server 2017 (RTM-GDR) 
(KB4505224) - 14.0.2027.2 (X64).  
El modelo utilizado para el desarrollo ha sido el modelo relacional ya que suministra 
herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros, garantiza la integridad 
referencial y favorece la normalización al ser más comprensible y aplicable. 
Para el desarrollo del modelo relacional de la base de datos se han definido las 
siguientes tablas: 

 Users: es la tabla utilizada para guardar toda la información de los usuarios que 
tendrán acceso al sistema. Tiene como clave primaria el campo IdUser, que sirve 
para relacionar con las tablas Role y PassShown. Algunos campos que destacar 
de esta tabla son: 
 

o Password – Guarda un resumen salado de la contraseña de acceso del 
usuario. 

o SmsCode – Sirve para almacenar el código de acceso de 8 dígitos que se 
envía al usuario para la autenticación en dos pasos. Este código se 
guarda para ser comparado con el código de acceso que introduce el 
usuario y es eliminado una vez que el usuario accede a la aplicación. 

o Tries – Sirve para comprobar el número de intentos que tiene el usuario 
para introducir el código de 8 dígitos. Una vez introducido erróneamente 
tres veces se redirigirá al usuario a la ventana de login para que vuelva a 
introducir sus datos y vuelva a solicitar el envío de un código nuevo. 

 
 Role: se define esta tabla para crear la relación existente de cada usuario con 

sus posibles roles dentro de la aplicación. Se ha considerado la definición de una 
Primary Key (PK) de dos campos ya que un usuario puede tener varios roles 
dentro de la aplicación.  
 

 RoleEnum: Esta tabla define los roles de la aplicación. Consta de los campos: 
 

o UserRole – Guarda el acrónimo de cada rol. 
o Description – Contiene la descripción del rol. 

 
 Passwords: para guardar la información de los servicios y su contraseña se ha 

creado esta tabla. Utiliza un identificador único denominado “IdPassword” y 
guarda los datos del servicio.  
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 PassShown: se utiliza esta tabla para guardar la información de los servicios 
consultados por los usuarios. Hace referencia a la tabla de Passwords y a la de 
Users. Con esta relación se pretende conseguir guardar un registro de la 
actividad sobre la consulta de contraseñas de la aplicación. Para poder utilizarla 
como eje central del que pivotarán los servicios de renovación de credenciales a 
las que algún usuario tuvo acceso. Así como la construcción de gráficos y 
estadísticas sobre consultas de contraseñas.  

 

 
 

Ilustración 1 - Esquema relacional de la Base de Datos 

 

4.2. Cifrado 

Como brindar seguridad es uno de los objetivos primordiales de la aplicación, después 
de haber realizado un estudio y una comparativa de los cifrados más potentes actuales, 
se ha decidido usar: 
 

4.2.1. AES – Rijndael 
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Para el cifrado simétrico de las contraseñas se ha utilizado el algoritmo de cifrado 
Rijndael. La función utiliza una clave y un vector para el cifrado. La clave de cifrado 
está configurada en el archivo Web.Config. Para el vector se ha utilizado el nombre 
del servicio, provocando así una combinación diferente para cada cifrado. Logrando 
de esta manera un nivel de seguridad más, ya que cada contraseña cifrada tiene 
una pareja, clave vector, diferente. Como el nombre del servicio es único se reduce 
la probabilidad de obtener dos cifrados iguales para la misma contraseña.  
Para ello se ha desarrollado la siguiente función:  

 
Ilustración 2 - Función Cifrado de Texto utilizando el algoritmo Rijndael 

Análogamente para la función DescifradoTexto se ha utilizado una función similar. 
Para poder descifrar el texto, al igual que para cifrar, se necesita la clave y el vector. 
El nombre del servicio, que es usado como vector, se pasa como argumento de la 
función junto con el texto a descifrar. La clave es recuperada del archivo 
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Web.Config. La diferencia en este caso es que el constructor Rijndael llama a su 
método CreateDecryptor. Como se puede comprobar en la siguiente figura: 
 

 
Ilustración 3 - Pieza de código de la función para descifrar el texto 

 

4.2.2. SHA-256 
 

Al contrario que las contraseñas de los servicios, que necesitan de un cifrado 
reversible, las contraseñas de acceso de los usuarios a la aplicación pueden 
almacenarse utilizando un método de cifrado diferente. En este caso se ha optado 
por guardar un resumen de la contraseña. Con esto logramos no tener que 
almacenar las contraseñas en crudo de los usuarios. Con el objetivo de utilizar los 
resúmenes para comprobar el acceso de los usuarios, comparando el resumen 
guardado con el resumen de la contraseña introducida por el usuario cuando está 
intentando acceder, se ha elegido el conjunto de funciones hash criptográficas 
facilitado por SHA-256.  
 
La función utilizada se puede encontrar en la siguiente ilustración: 
 

 
Ilustración 4 - Función para crear el Hash de un texto plano 

 
Para garantizar una probabilidad muy baja de que dos resúmenes sean iguales 
debido a que dos usuarios o más utilicen la misma contraseña se ha utilizado un 
SAL de 8 dígitos generado aleatoriamente. Este SAL se concatena con el resumen 
inicial de la contraseña y se vuelve a resumir mediante SHA-256. Este resumen es 
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concatenado con el SAL generado para esta contraseña para ser almacenado en 
conjunto. 
 
 
La función para generar un resumen salado es la siguiente: 

 
Ilustración 5 - Función que genera un hash salado de una contraseña 

Para la generación de un código aleatorio se ha utilizado un generador de números 
aleatorios criptográficos mediante la implementación proporcionada la librería 
RNGCryptoServiceProvider. Mediante el método GetBytes, se rellena una matriz de 
bytes con una secuencia aleatoria de valores sólidamente cifrada. 
 

 
Ilustración 6 - Función que genera un código aleatorio de 8 dígitos 
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4.3. Paquetes NuGet 

Una plataforma de desarrollo debería constar de herramientas esenciales, para que 
cualquier persona que necesite desarrollar tenga la posibilidad de crear, compartir y 
consumir código útil. Estas piezas de código útil se compilan en paquetes (como 
librerías DLL) y pueden ser importadas a cualquier proyecto que lo necesite.  
En .NET existe la posibilidad de compartir y descargar, mediante el mecanismo 
compatible de Microsoft, NuGet [12]. Para la elaboración de este proyecto se han 
utilizado los siguientes: 
 

4.3.1. Identity Owin 
 
Para el desarrollo de identidades y autenticación de usuarios se ha decidido utilizar 
la librería Owin que proporciona el paquete ASP.Net Identity. Utilizando esta DLL se 
pretende generar una identidad para cada usuario que inicie sesión correctamente. 
Con esta librería podemos crear una identidad individual de cada usuario con sus 
roles y datos necesarios para restringir el acceso a los servicios de la aplicación. 
Estos datos son consultados por la aplicación para el correcto uso de las funciones. 
Además, Owin se utiliza para delimitar la duración y renovación de la sesión de cada 
usuario en la aplicación. 
 

4.3.2. Entity Framework 
 
 
Este paquete contiene el conjunto de tecnologías ADO (ActiveX Data Object) para 
interactuar con la base de datos. Desde consultas hasta insertar, editar o eliminar 
información contenida en la base de datos.  
Entity Framework facilita el trabajo con datos en forma de objetos sin tener que 
atender a las tablas y columnas de base de datos subyacentes en las que se ha 
almacenado. [13] 
La clase creada en la aplicación, que actúa como servicio para administrar las 
conexiones con la base de datos, es el contexto. Con la creación del Contexto de 
base de datos podemos definir las tablas y Entity Framework se encarga de hacer el 
mapeado entre las entidades de base de datos, definidas en el apartado 5.5, y las 
clases que tiene nuestra aplicación definidas en el apartado 5.6. En la siguiente 
figura podemos ver la estructura del objeto DbContext de nuestra aplicación: 

 



ETSI de Sistemas de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 14 de abril 2020 

 

Gestor Centralizado de Credenciales  28 

 

 

 
Ilustración 7 - Contexto de BBDD 

4.3.3. Bootstrap 
 
Bootstrap es un framework CSS que es utilizado, por su facilidad y alta versatilidad, 
para dar estilo a la interfaz gráfica de usuario. Bootstrap incluye una amplia variedad 
de botones, iconos, tipografías, barras de navegación y una gran cantidad de 
elementos que pueden ser utilizados para mejorar el aspecto de cualquier sitio web. 
Esta herramienta es compatible con la mayoría de los navegadores web existentes.  
 

4.3.4. JQuery Datatable 
 

Para la representación de los datos al usuario, se ha escogido esta extensión de 
Jquery, que permite añadir funcionalidades avanzadas a cualquier tabla html. Con 
este plugin se pintan las tablas añadiendo paginado, se añaden los campos de 
búsquedas y se permite la ordenación por columnas.  
 

4.3.5. Razor 
 

En MVC se pretende disociar completamente la información que gestiona el Modelo 
de nuestra aplicación, la forma en la que se representa, Vista, y el Controlador que 
es el que maneja la lógica para trasladar los datos a la representación visual. Para la 
construcción de las vistas, se ha utilizado el motor de vistas denominado Razor. Con 
la sintaxis de programación que proporciona Razor podemos insertar piezas de 
código dentro de nuestras vistas, con lo que se consigue que la página web sea 
dinámica. 
 

4.3.6. WebApi 
 

Para la creación y correcto funcionamiento de las llamadas a procedimientos 
remotos o endpoints definidos en la aplicación se ha utilizado la librería que nos 
ofrece el paquete NuGet de WebApi. Este plugin aporta la interfaz ApiController, que 
se utiliza para definir y registrar las rutas de las llamadas a los métodos correctos. 
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4.3.7. Toastr 
 
Las notificaciones web visuales corren a cargo de la librería de JavaScript Toastr. La 
cual permite la creación y edición de eventos emergentes interactivos. Estos 
eventos se dividen en: Informativas, éxito, advertencia y error. Que han sido 
editados y adaptados a la aplicación. 
 

4.3.8. Charts 
 

Para la elaboración de gráficos se ha escogido este plugin proporcionado por 
JavaScript, que permite modelar la información en una gran cantidad de tipos 
distintos de gráficos, así como la gran variedad de opciones de representación y 
leyendas. [14] 

 

4.4. Arquitectura de N capas 

 
La arquitectura n capas tiene como objetivo principal el desacoplamiento de los 
componentes del sistema. El fin de este modelo de desarrollo de software es evitar la 
necesidad de cambiar todos los niveles si se produce algún cambio en la aplicación. De 
esta manera cada capa es independiente del resto, aunque estas interactúen entre sí. 
El esquema utilizado en este proyecto es el siguiente: 
 
 

                             
 

      Ilustración 8 - Capas de arquitectura de la aplicación 
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Cada capa de esta arquitectura se compone con cada uno de los proyectos que   
componen la solución. 
 

 
Ilustración 9 - Vista de la solución y sus proyectos 

 

4.4.1. Presentación 
 
Esta capa es la que interactúa con el usuario, es la encargada de mostrar la 
información al usuario y manejar sus peticiones. La capa de presentación es la 
encargada de la comunicación con la capa de la lógica de negocio y se corresponde 
con el proyecto CCM.CCMApp. En esta capa se incluyen los controladores, los 
modelos, las vistas, los estilos y los JavaScript.  

4.4.2. Lógica de negocio 
 
Esta capa es la que actúa de intermediario entre la capa de presentación y la capa 
de datos. Este nivel es el encargado de realizar la lógica de la aplicación, es decir 
consiste en la lógica que realiza las funciones principales de la aplicación: 
mensajería, cifrado, notificaciones, coordinación de usuarios y contraseñas. Se 
corresponde con el proyecto CCM.Services. 

4.4.3. Acceso a datos 
 

El acceso a los datos de la aplicación solo se realizará a través de esta capa. Este 
nivel es representado por el proyecto CCM.data y es el encargado de recuperar los 
datos almacenados, persistir la información nueva y guardar las modificaciones. Se 
encarga de generar el servicio que se usa para atacar a la base de datos, 
denominado contexto, y de las consultas y modificaciones con la base de datos. 

4.4.4. Entidades 
 

El conjunto de entidades es una capa transversal común a todas las capas, es decir 
cualquier nivel que necesita de una entidad tiene acceso a ellas sin depender del 
resto de niveles. En estas entidades se produce un mapeo con las tablas de base de 
datos y son en estas donde se guarda la información que se trae o se envía a la 
base de datos. 
Como cada nivel está representado por un proyecto en la aplicación, están 
desarrollados de manera específica más adelante en el apartado 5.1. 
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4.5. Principios Solid 

A la hora de diseñar el sistema, se han tenido en cuenta los principios de diseño 
fundamentales que ayudan a crear una arquitectura que se ajuste a prácticas 
demostradas que minimicen los costes de mantenimiento y maximicen la usabilidad y la 
extensibilidad. Un principio de diseño utilizado es SOLID [15]. 
 

 
       Ilustración 10 - Principios SOLID 

 
 Principio de única responsabilidad (Single Responsability Principle): Una clase debe 

tener una única responsabilidad característica. En otras palabras, una clase debe 
tener una única razón por la que está justificado realizar cambios sobre su código 
fuente. Siguiendo este principio se han diseñado las clases de la aplicación. Estarán 
explicadas con más detalle en el apartado 5 de este proyecto. 

 

 Principio Abierto Cerrado (Open Close Principle): Una clase debe estar abierta para 
la extensión y cerrada para la modificación. Es decir, el comportamiento de una 
clase debe poder ser extendido sin la necesidad de realizar modificaciones sobre el 
código de esta. 

 
 

 Principio de sustitución de Liskov (Liskov Substitution Principle): El comportamiento 
de un programa que trabaja con abstracciones no debe cambiar porque se sustituya 
una implementación concreta por otra. Los programas deben hacer referencia a 
abstracciones y no a las implementaciones. Para ello se han definido las 
abstracciones de los servicios en interfaces. Estos se pueden observar en la 
Ilustración 32 – Interfaces. Y que cuelgan de la carpeta abstract del proyecto. 
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 Principio de segregación de interfaces (Interface Segregation Principle): Las 
Implementaciones de interfaces no deben estar obligadas a implementar métodos 
que no se usan. Las clases deben exponer interfaces separados para diferentes 
consumidores que difieren en los requerimientos de los interfaces. Siguiendo ese 
principio se han definido los interfaces que implementan los servicios de la 
aplicación definidos en el apartado 5.4. 
 

 El principio de Inversión de dependencias sirve para ayudar a conseguir un sistema 
bien acoplado. Este principio define que las clases de alto nivel no deberían 
depender de las clases de bajo nivel, sino de sus abstracciones. Todas estas 
abstracciones se especificarán mediante interfaces y el núcleo no tendrá que 
conocer cuál es la implementación real para funcionar. 

4.6. Scheduling Task (Azure) 

Para el diseño de las tareas programadas de la aplicación, se va a utilizar el servicio en 
la nube Azure Logic apps. En el cual se van a crear los recursos programados. Este 
servicio permite definir la hora de inicio de los recursos y su intervalo de repetición 
además de la definición del json enviado en la llamada con los diversos campos 
necesarios para su correcta manipulación en destino. Para el destino se ha creado el 
controlador CCMApiController con los endpoints definidos que serán los encargados de 
realizar la lógica dentro de la aplicación. El recurso creado para comprobar la 
caducidad de las contraseñas es el siguiente: 
 

 
Ilustración 11 - Servicio Azure programado para comprobar la caducidad de las contraseñas 
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Como medida de seguridad adicional para que el servicio no pueda ser llamado por 
cualquier persona que conozca la ruta se ha añadido un usuario y contraseña. 
Este servicio proporciona un log de eventos para poder consultar el estatus de las 
peticiones. 
 

 
 

4.7. Hosting 

El proveedor de alojamiento utilizado ha sido SmarterAsp.Net, escogido por ser un 
servidor que proporciona alojamiento a proyectos desarrollados en .NET, por ofrecer 
hasta 1 GB de base de datos, interfaz web para la administración de la base de datos y 
servicios de correo corporativo. Se ha adquirido el dominio gorkabarranca.com que ha 
sido mapeado para que apunte al sitio del proyecto y por ende al que los usuarios se 
dirigirán para acceder a la aplicación. 

 
Ilustración 12 - Mapeo del dominio al sitio del servidor 

Para la publicación de la solución en el servidor del proveedor de alojamiento se utiliza 
la opción facilitada para hacerlo por FTP. Directamente el entorno de desarrollo, Visual 
Studio, permite publicar vía FTP en el sitio mediante las credenciales de acceso. 
 

 
Ilustración 13 - Configuración FTP 
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4.8. Twilio 

 
La autenticación mediante dos factores se realiza a través de un usuario y contraseña y 
como segundo factor se envía un mensaje de texto al móvil del usuario con un código 
de 8 dígitos. El envío de mensajes se realiza mediante la API que proporciona la 
plataforma de comunicaciones en la nube Twilio. La función para el envío de mensajes 
está definida en el servicio diseñado TwilioService. Para poder utilizar la API hay que 
utilizar las credenciales de la cuenta creada.  

 
Ilustración 14 - Credenciales de la cuenta de Twilio 

 
La configuración de estos datos se realiza de manera segura en el archivo de 
configuración Web.Config.  
Twilio proporciona un registro de los mensajes de texto enviados que pueden ser 
consultados. 
 

 
Ilustración 15 - Log de mensajes de texto enviados 
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4.9. Mail Service 

Para las comunicaciones mediante correo electrónico se ha utilizado el administrador 
de correo proporcionado por el proveedor de alojamiento. Proporciona un espacio de 
cuota de 1 GB y la posibilidad de creación de usuarios de correo corporativos. 
 

 
Ilustración 16 - Configuración del administrador de correo 

 
Para las comunicaciones con los usuarios se ha definido el usuario: 
CCMAplication@gorkabarranca.com. Las funciones para los envíos de correo están 
definidas en el servicio llamado MailService explicado en el apartado 5.4.6 y la 
configuración necesaria para la autenticación con el servidor de correo esta explicada 
en el archivo Web.Config en el apartado 5.8. 
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5. CCM Application 

Una vez definido el diseño de la aplicación, la arquitectura, instalados los paquetes 
NuGet que van a ser utilizados y con las configuraciones establecidas se ha 
desarrollado la solución. La cuál se ha dividido en: 

5.1. Proyectos 

Debido a la decisión de elaborar la solución como una arquitectura con capas definidas 
para abstraer e independizar la lógica se ha desarrollado un proyecto por cada capa. 

 CCM.CCMApp: se ha desarrollado para las interacciones con el usuario. Es 
el encargado de la autenticación y de la creación de la identidad del usuario. 
Se creará una cookie de aplicación con los tipos de autenticación por defecto. 
Se van a designar unos fragmentos de información sobre el usurario para la 
creación de la identidad denominados claims, donde declararemos y 
guardaremos los datos del usuario para poder consultarlos cuando se 
necesiten. Una vez creado se utiliza el administrador de autenticaciones 
proporcionado por Owin para crear la sesión del usuario. Esto se realiza 
mediante la siguiente función:  
 

 
              Ilustración 17 - Función para iniciar sesión con la identidad de un usuario 

 
De la misma manera para cerrar la sesión de un usuario se utiliza la función 
IdentitySignout. 
Una vez creada la identidad del usuario e iniciado sesión se puede acceder a 
las claims para restringir los accesos a diferentes partes de la aplicación. 
Para ello se ha definido la clase CcmapAuthorizeFilter, que se utiliza para 
comprobar si un usuario está intentando acceder a un controlador al que no 
tiene permiso. Este filtrado se hace comprobando su rol.  
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   Ilustración 18 - Restricción de acceso según rol de usuario 

Para que un controlador compruebe los permisos del usuario que está 
intentando acceder a sus métodos se utilizará el atributo definido 
anteriormente: 

 
                               Ilustración 19 - Atributo para filtrar acceso a los controladores 

 
En la configuración de Owin se define el identificador único de la cookie la 
cual proporciona un sistema de validación de token anti-falsificación. 
 

 
                   Ilustración 20 - Configuración anti falsificación de token 

Este proyecto incluirá las vistas, los JavaScript y los controladores definidos 
en los siguientes apartados. 
 

 CCM.Data: este proyecto es el que se va a encargar de la conexión con la 
base de datos. Es el que incluye las dependencias de EntityFramework y es 
el encargado de la creación del contexto que será usado para recuperar los 
datos de las tablas. Este proyecto define las clases que hacen referencia a 
cada tabla de la base de datos. Los datos recuperados de la base de datos 
se mapearán de las clases correspondientes a las tablas definidas en este 
proyecto con las entidades definidas para ellas e incluidas en el proyecto 
CCM.Services.  
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         Ilustración 21 - Contexto de la base de datos 

   
La sintaxis para las consultas y edición de la base de datos son expresiones 
Linq. Se encargan de transformar la sintaxis utilizada en expresiones que el 
gestor de base de datos sea capaz de entender.  
Un ejemplo de una consulta a la base de datos para buscar un usuario por su 
email utilizando esta sintaxis es: 
 

 
    Ilustración 22 - Ejemplo de sintaxis Linq 

 
 CCM.Entities: define las entidades que van a ser usadas de manera 

transversal por el resto de las capas. Cualquier proyecto que necesite de su 
utilización puede hacerlo debido a que todas las capas reciben la inyección 
de dependencias de este proyecto. En estas entidades se van a almacenar 
los datos recuperados de la base de datos para ser usados por la aplicación. 
De manera inversa se pueden crear entidades para ser insertadas en la base 
de datos. 

 
 CCM.Services: aquí reside la lógica de la aplicación. Esta capa interactúa con 

los controladores, que son los que procesan las peticiones del usuario, y se 
encarga de realizar la lógica necesaria de la aplicación. Es donde residen los 
servicios que contienen las funciones principales de la aplicación. 
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5.2. Vistas 

La parte visual de la interfaz de usuario viene representada en las vistas. Al haber 
usado el motor de vistas Razor se ha utilizado para la representación de los 
documentos la extensión cshtml. Que permite la integración de fragmentos de código 
C# dentro del marcado de html. 
Se han dividido las vistas en función de los controladores: 
 

 Home: incluye las vistas generales: 
 

o About – Vista para la representación de la pantalla de inicio de la 
aplicación. Muestra los gráficos de información. 
 

o AvisoLegal – Muestra los términos de acceso y uso de la 
aplicación. 

 
o Política – Descripción detallada de la política de privacidad de la 

aplicación. 
 

 Login: incluye las vistas principales de acceso: 
 

o Index – Vista principal de la aplicación que contiene el formulario de 
acceso de usuarios. 
 

o IndexCode – Contiene el formulario para la comprobación del 
código de texto mandado. 

 
o IndexCodeConfirm – Contiene el formulario para completar el 

registro de un usuario. 
 

 Pass: Contiene la vista que devuelve el contralor de contraseñas: 
 

o Passwords – Define la vista que muestra las contraseñas y su 
administración. 
 

 User: solo accesible para administradores: 
 

o Users – Sirve para la gestión de los usuarios. Creación y 
eliminación de estos. 

 
Para la definición del estilo de la aplicación se ha utilizado un css principal que contiene 
los estilos de las clases y elementos de las vistas. Se ha creado la vista compartida 
_Layout.cshtml que contiene los elementos comunes que manejan el resto de las 
vistas.  
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5.3. Controladores 

Los controladores son los encargados de recibir las peticiones del usuario, 
encaminarlas al servicio adecuado y devolver al usuario el resultado.  
Las vistas son lanzadas por los controladores, por ello las vistas están diseñadas en 
función de los controladores.  
Se ha creado el controlador BaseController con las propiedades y métodos comunes 
que necesiten el resto, como por ejemplo saber el rol al que pertenece un usuario o su 
nombre. Los controladores que extienden de Base Controller son: 
 

 HomeController: maneja las vistas principales mencionadas en home en el 
punto anterior.  

 

 UserController: este controlador maneja las vistas agrupadas en User. 
Cuenta con los métodos proporcionados por el servicio UserService y se 
encarga de manejar las peticiones de los administradores referentes a los 
usuarios. Los métodos que invoca son los de crear, borrar y editar 
usuarios. También se encarga de recuperar los datos de los usuarios para 
devolvérselos al JavaScript definido para este controlador y montar el 
DataTable con la información de los usuarios contenida en la aplicación. 

 
 PassController: contiene la vista Passwords que muestra las contraseñas 

con las restricciones aplicadas a cada rol de la aplicación. Así como los 
métodos proporcionados por el servicio PasswordService para la creación, 
modificación y eliminación de contraseñas.  

 
     Los controladores que no necesitan extender de BaseController son: 
 

 LoginController: es el manejador de las vistas contenidas en Login. En 
este controlador se realiza la autenticación y creación de la identidad de 
usuario. La función utilizada para la creación de la identidad del usuario se 
encuentra en la Ilustración 17 - Función para iniciar sesión con la identidad 
de un usuario.  

 
 CCMApiController: extiende de la clase ApiControler y contiene los 

métodos que servirán de endpoints para las tareas programadas. Las 
funciones diseñadas para las tareas programadas implementan la interfaz 
IHttpActionResult que permite que estas tareas se desarrollen de manera 
asíncrona para que no interfieran con el flujo natural de la aplicación. Esto 
significa que la aplicación no se detiene y no espera a que finalice el 
método para poder seguir ejecutando el resto de las peticiones y evita así 
interferir con ellas.  
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Se ha creado la ruta gorkabarranca.com/api/{nombreMétodo} para poder 
ser utilizadas por los recursos programados de Azure mencionados en el 
4.6. Se ha utilizado este método para la ejecución de las tareas 
programadas porque no se necesita tener una aplicación arrancada en un 
ordenador como pasa con las funciones Timer() o Interval(). Al tener la 
aplicación alojada en un servidor éste es capaz de encaminar la ruta y 
ejecutar el método sin la necesidad de tener que arrancar la aplicación. 
 

     
       Ilustración 23 - Ruta definidad para el acceso a los endpoints 

 
Estas rutas tienen que ser registradas en la aplicación, para ello se utiliza   
el método register definido en la configuración de la clase WebApiConfig 
que se llama en el archivo de inicio de la aplicación llamado Global.asax 
en el constructor que ejecuta cuando se inicia la aplicación. Es importante 
que se llame a este método que crea las ruta al api antes de que se llame 
al método que registra las rutas en la tabla de rutas de la aplicación para 
que funcione correctamente. 
 

 
     Ilustración 24 - Archivo de inicio de la aplicación 

 
 

  La siguiente diapositiva muestra los controladores de la aplicación con sus 
  métodos, propiedades y dependencias.          
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Ilustración 25 – Controladores 

 

5.4. Servicios 

 
Los servicios son los encargados de realizar la lógica que necesitan los controladores y 
comunicarse con la base de datos. La relación con los controladores es a través de las 
interfaces diseñadas para cada servicio. 
Como no todos los servicios requieren acceso a la base de datos, se han dividido entre 
los que los que tienen acceso al contexto y los que no. Los servicios que interactúan 
con la base de datos directamente a través del contexto y que por tanto extienden del 
servicio encargado de ello, son los que extienden de BaseService y que encontramos 
en la siguiente figura: 
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Ilustración 26 - Servicios que extienden de BaseService 

 
 

5.4.1. UserService 
 
Este servicio es el que define la interacción con la parte de usuarios. Los métodos 
diseñados son los relativos a la recuperación de información de usuarios de la base 
de datos, así como su inserción y eliminación. Desde este servicio se crea y se 
guarda el código de 8 dígitos que se manda al número de teléfono de usuario para 
la autenticación en dos pasos. Utiliza el método de generación de códigos definido 
anteriormente en la Ilustración 6 - Función que genera un código aleatorio de 8 
dígitos. 
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             Ilustración 27 – Función para solicitar y guardar el SmsCode 

 

5.4.2. PassService 
 

Para la manipulación de la lógica relacionada con las contraseñas se ha creado este 
servicio. Sus funciones principales son la de recuperación de la información básica 
de las contraseñas para montar el datatable que las muestra a los usuarios, su 
edición, inserción y borrado.  
 

5.4.3. PassShownService 
 

Como el acceso a las contraseñas es el eje que rige nuestra aplicación se utiliza 
este servicio para llevar a cabo un control y seguimiento de las consultas a las 
contraseñas. Gracias a este servicio podemos saber qué contraseñas fueron 
consultadas por qué usuarios, con ello podemos generar la información para montar 
el gráfico de información y que la aplicación sea capaz de cambiar las contraseñas 
consultadas cuando un usuario es dado de baja. También será capaz de recuperar 
los usuarios a notificar cuando se cambia una contraseña. 
 

5.4.4. CipherService 
 

El otro pilar fundamental de la aplicación es la seguridad. Para garantizar la 
seguridad se han utilizado funciones de cifrado que estarán contenidas en este 
servicio y que ya fueron definidas en el apartado 5 de este proyecto.  
Este servicio también implementa el método para generar nuevas contraseñas. Al 
igual que la función de generar un código aleatorio, se ha utilizado el método 
GetBytes proporcionado por el generador de números aleatorios 
RNGCryptoServiceProvider. Se han definido una serie de letras tanto mayúsculas 
como minúsculas y caracteres especiales para formar una contraseña robusta. 
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Ilustración 28 - Función que genera una contraseña aleatoria 

 
Los servicios que no tienen acceso al contexto y por lo tanto no extienden de 
BaseService son: 
 

 
Ilustración 29 - Servicios que no extienden de BaseService 
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5.4.5. TwilioService 
 

Este es el servicio que está al cargo de la comunicación con la api de Twilio y que 
contiene el método para mandar un mensaje de texto. La configuración de twilio está 
definida en el archivo Web.Config tal y como se muestra en el apartado 5.8.  

 
Ilustración 30 - Método para mandar un mensaje de texto 

 

5.4.6. MailService 
 

Para el envío de correos electrónicos se utiliza el servicio MailService creado para 
este fin. Este servicio contiene los métodos para el envío de correos. La 
configuración de este servicio al igual que la de Twilio se encuentra definida en el 
archivo Web.Config. 

 
Ilustración 31 - Método para el envío de correos 
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Cada servicio es accesible mediante su interfaz que contendrá los mismos métodos que 
los servicios a los que hacen referencia. Las interfaces definidas para cada uno de los 
servicios y los métodos que contienen son:  

 

 

Ilustración 32 – Interfaces 

 

5.5. Entidades 

 
Las clases definidas para el nivel transversal de entidades que son utilizadas por todos 
los niveles de la aplicación que las necesiten se corresponden con el proyecto de 
entidades que contiene la solución de la aplicación.  
Se han definido las entidades con el fin de que sirvan de modelo y además se han 
utilizado enumeraciones con literales y descripciones para su uso y consulta.  
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El conjunto de datos de la aplicación y los métodos atributos que contienen se pueden 
ver en la Ilustración 33 - Entidades. 

 

Ilustración 33 - Entidades 

5.6. Datos 

 
Las clases definidas para el nivel de datos que sirven de mapeo a las tablas de la base 
de datos y que guardan en caché los datos obtenidos de las consultas están definidas 
en este apartado, el cual se corresponde con el proyecto CCM.Data que contiene la 
solución de la aplicación. 
Se ha definido una clase para cada tabla de la base de datos. Contienen los mismos 
atributos que las columnas de las tablas por lo que el mapeado es realizado de manera 
automática por Entity Framework. Estas clases también definen la clave primaria de 
cada tabla. 
Esta capa cuenta con el contexto de la base de datos. A través de éste, los servicios 
hacen las peticiones a esta capa y ésta es la encargada, en última medida, de la acción 
directa con el gestor de base de datos. Con esto se independiza la conexión con la 
base de datos y se logra abstraer la lógica para el resto de las capas de la solución. De 
esta manera si se cambia por ejemplo de MySQL a MSSQL para el resto de los niveles 
el cambio resultaría completamente transparente. 
La siguiente figura muestra las clases creadas para este nivel. 
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Ilustración 34 - Clases relacionadas con BBDD 

 

5.7. JavaScript 

 
Para la comunicación entre las vistas y los controladores se han generado los 
siguientes JavaScript: 

 
Ilustración 35 - Scripts  

Cada script se corresponde con un controlador y contiene las funciones para los eventos 
dinámicos de la aplicación.  
Se va a utilizar el método $.ajax para el intercambio de información entre la vista y el 
controlador. A través de este método se puede pasar una serie de parámetros y hacer 
una llamada al controlador, que ejecutará las acciones necesarias, y devolverá un 
resultado a través de json. Para el uso de los eventos emergentes se utiliza la librería 
proporcionado por toastr. 
La siguiente imagen contiene un ejemplo de lo mencionado: 
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Ilustración 36 - Ejemplo método ajax 

 
 

5.8. Web.config 

El archivo web.config es el archivo de configuración del proyecto principal. Este archivo 
se encarga de definir las opciones y configuraciones de la solución. La seguridad de 
este archivo es crucial ya que en este archivo de configuración encontramos 
información sensible y crucial para la aplicación. Para salvaguardar la información de 
este archivo, éste es cifrado por el proveedor de alojamiento utilizando una clave RSA 
exportada al servidor, evitando así que se pueda obtener información de este. La 
siguiente lista muestra algunas de las configuraciones establecidas en este archivo 
para el correcto funcionamiento de la aplicación. Las configuraciones mostradas en las 
siguientes ilustraciones contienen datos ficticios para no comprometer la seguridad de 
la aplicación desarrollada. 
 
 

 Twilio: Para que el servicio twilio funcione correctamente hay que autenticar 
contra Twilio utilizando el Sid, el token de validación y el número de teléfono. 
Estos datos son proporcionados por la cuenta de Twilio, creada en 
www.twilio.com, Esto se encuentra en el archivo de configuración: 
 

 
Ilustración 37 - Información de autenticación Twilio en Web.Config 
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 Mail: La configuración para el envío de correos también se ha definido en 
este archivo, indicando además del usuario y contraseña, el host y el puerto 
utilizado.  
 

 
Ilustración 38 - Configuración servidor de correo en Web.Config 

 BBDD: La cadena de conexión con la base de datos también es almacenada 
en este archivo. Junto con el usuario y contraseña, con permisos en la base 
de datos, que es por el que a través de él se hagan todas las consultas o 
modelados. 

 
Ilustración 39 - Cadena de conexión de base de datos en Web.Config 

 
 La configuración para el tiempo de vida de cada sesión también se ha 

definido en este archivo: 
 

               
        Ilustración 40 - Configuración de tiempo de validez de sesión en Web.Config 
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6.  Aplicación web 

A modo de guía orientativa y descriptiva de los procesos se ha desarrollado una 
guía de la aplicación, así como un desarrollo de determinadas funciones y casos de 
uso. 

 

6.1. Login 

Entrando en el dominio www.gorkabarranca.com se encuentra la ventana principal de 
login. En esta ventana aparece un mensaje para introducir las credenciales y los 
campos para usuario y contraseña. 
 

 
Ilustración 41 - Pantalla de login 

 

6.1.1. Verificar usuario y contraseña 
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Una vez introducido el usuario y la contraseña se valida si el usuario existe dentro 
de la aplicación, mostrando un mensaje de error si no existe. Una vez comprobado 
que el usuario existe se procede a comprobar si el hash de la contraseña introducida 
se corresponde con el hash de la contraseña que se tiene guardado para ese 
usuario. 

 
Si la contraseña no coincide se redirigirá a la pantalla de login con un mensaje de 
error de que usuario y contraseña no coinciden.  

6.1.2. Autenticación en dos pasos 
 

En caso de éxito en la comprobación de la contraseña, se enviará un mensaje de 
texto con un código de 8 dígitos. Una vez enviado el código se mostrará la siguiente 
pantalla. 

 

 
Ilustración 42 - Pantalla de confirmación de código 

  
El mensaje de texto es enviado al número de teléfono, asignado al usuario que se 
acaba de comprobar correctamente su usuario y contraseña, utilizando la API 
proporcionada por Twilio. Una vez el usuario introduzca el código se comprueba si 
coincide con el que se le ha enviado. Si el código introducido está en blanco o es un 
código que no coincide se mostrará un aviso. 
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La Ilustración 43 - Mensaje de texto con el código, muestra una serie de ejemplos de 
recepción de mensajes en el terminal móvil, que han sido enviados por la aplicación. 

 
Ilustración 43 - Mensaje de texto con el código 

 

6.1.3. Sesión de usuario 
 

En caso de que el código sea correcto se procede a la creación de la identidad del 
usuario. En esta identidad se asignan las claims pertenecientes a la información 
almacenada en la base de datos para el usuario y se crea la sesión para el usuario. 
Con esta identidad se filtra y se restringe el acceso de los usuarios a según qué 
partes de la aplicación. 
 
En la siguiente imagen se ha desarrollado lo descrito anteriormente en un diagrama 
de flujo para facilitar la comprensión del mecanismo de acceso a la aplicación 
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         Ilustración 44 - Diagrama de flujo de acceso a la aplicación 

 

6.1.4. AntiForgeryToken 
 

Todos los formularios de la aplicación evitan el temido ataque CSRF (Cross Site 
Request Forgery), i. e. evitan que se puedan falsificar las peticiones entre los sitios. 
Para evitar esto, se ha utilizado el filtro proporcionado por MVC AntiForgeryToken, 
que incluye un token en el formulario y que será validado por el controlador cuando 
reciba la petición comprobando la legitimidad de la petición, logrando así, una 
seguridad extra cuando se hagan las peticiones. 
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6.2. Pantalla Información 

Una vez el usuario ha sido verificado, será redirigido a la pantalla principal de la 
aplicación. Esta ventana será denominada Home para guardar la consistencia de las 
vistas y de los controladores que hacen referencia a la misma. En el home del usuario, 
que será accesible por todos los roles de la aplicación, se encuentra una información 
general del estado y uso de la aplicación. Esta información está representada en forma 
de gráficos. 

6.2.1. Gráficos 
 

Los gráficos, diseñados con el plugin proporcionado por el JavaScript chart.js, 
representan la información que se encuentra detallada en los puntos que van a ser 
desarrollados a continuación: 

6.2.1.1. Contraseñas más consultadas 
 
Por un lado, encontramos un gráfico denominado de tarta con la información 
sobre los servicios que han sido más consultados por los usuarios de la 
aplicación. Cada vez que un usuario consulta una contraseña se añade una 
nueva entrada y esta repercutirá directamente sobre los datos que muestra el 
gráfico. La información que muestra es actualizada en tiempo real. Se muestra 
los cinco servicios más consultados con la cantidad de veces que se accedió a la 
contraseña. 
 

 
Ilustración 45 - Gráfico de servicios más consultados 
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6.2.1.2. Flujo de usuarios 
 

Por otro lado, aparece un gráfico de área lineal cuya función es mostrar el flujo 
de usuarios añadidos a la aplicación. Se puede escoger el mes a mostrar 
mediante un desplegable. Este gráfico muestra la cantidad de usuarios, por día, 
que se fueron añadiendo a la aplicación. 

 

 
Ilustración 46 - Gráfico de flujo de usuarios añadidos 

 

6.3. Usuarios 

La vista de usuarios solo es accesible para los usuarios con rol de administrador, el 
resto de los usuarios no solo la tendrán restringida, sino que directamente no la verán 
en su menú.  
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Ilustración 47 - Pantalla de usuarios 

Desde esta pantalla, el usuario con rol de administrador puede gestionar a los usuarios 
de la aplicación. Entre las funciones que puede llevar a cabo están: 

6.3.1. Añadir usuario 
 
Mediante la opción de añadir nuevo usuario, un administrador, a través del siguiente 
formulario puede dar de alta a un usuario en la aplicación rellenando los siguientes 
campos. Puede elegir el rol del usuario y debe facilitar un email y un teléfono válidos 
para que pueda acceder. 

 
Ilustración 48 - Formulario para añadir un usuario 
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Una vez rellenado todos los campos, al validar el formulario se añade el usuario a la 
base de datos y se manda un correo electrónico a la dirección introducida en el 
campo email.  

 
Ilustración 49 - Mensaje con link de confirmación 

En este correo se manda un enlace para acceder a la aplicación, con un token de 
validación, para que el usuario termine de completar su registro introduciendo su 
contraseña nueva.  

 
Ilustración 50 - Pantalla de confirmación de contraseña 

 
Una vez completado el registro el usuario ya tendrá acceso a la aplicación y el token 
de validación dejará de ser válido. 

6.3.2. Eliminar usuario 
 

El administrador de la aplicación es el único, mediante el botón rojo de eliminar, que 
puede borrar a un usuario del sistema. Una vez pulsado el botón, aparecerá un 
elemento emergente para solicitar la confirmación. Una vez realizada la 
confirmación se eliminará el usuario del sistema. Y se cambiarán todas las 
contraseñas automáticamente a las que el usuario haya tenido acceso. Todos los 
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usuarios que vieron la contraseña cambiada recibirán un correo con un aviso de que 
el servicio ha cambiado su contraseña. 

 
              Ilustración 51 - Cuadro de confirmación para eliminar un usuario 

 
Una vez finalice la acción se mostrará un elemento emergente con el resultado, de 
color rojo para mostrar los errores y de color verde para los casos de éxito. 
La siguiente ilustración muestra el diagrama de flujo del caso de uso de eliminar un 
usuario. 

 
             Ilustración 52 - Diagrama de flujo de eliminar un usuario 
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6.3.3. Editar usuario 
 

Mediante el botón de editar que aparece en la pestaña de usuario, un administrador 
puede modificar los datos del usuario: nombre, correo y teléfono.  
La modificación se realiza de manera similar a la que se muestra en el siguiente 
apartado. 

 

6.4. Perfil Usuario 

Cada usuario puede editar la información de su perfil así como cambiar su contraseña. 
Para llevar a cabo estos cambios, el usuario tiene que pinchar sobre su rol en la barra 
de menú general y elegir la opción del desplegable para editar los datos que desee. 

 
Ilustración 53 - Menú desplegable para le edición de los datos de usuario 

6.4.1. Editar datos de usuario 
 
Para la edición de los datos de usuario, aparece el modal de la siguiente ilustración 
que muestra los datos actuales del usuario. Una vez modificados los datos 
deseados y pulsando en el botón de editar se actualizarán los datos en el sistema. 

 
Ilustración 54 - Modal de edición de datos de usuario 
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6.4.2. Cambiar contraseña 
Para el cambio de contraseña de un usuario se requiere la contraseña actual y la 
contraseña nueva por duplicado para evitar posibles errores. 
 

 
            Ilustración 55 - Modal para cambiar la contraseña del usuario 

 

6.5. Contraseñas 

Desde la pantalla de contraseñas se tiene acceso a los servicios de la aplicación donde 
las credenciales podrán ser consultadas. Todas las tablas cuentan con una paginación 
por defecto de diez elementos por página, pudiendo ser esta modificada con el 
desplegable que aparece en la parte superior izquierda de la tabla. Además, todas las 
tablas cuentan con campo de búsqueda para facilitar la localización de los servicios. 
Desde el rol de usuario se pueden añadir, editar y consultar las contraseñas. 
 

 
Ilustración 56 - Ventana contraseñas con rol de usuario 
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En cambio, desde el rol de administrador, se puede además de añadir y consultar las 
contraseñas eliminarlas y editarlas: 
 

 
Ilustración 57 - Ventana contraseñas con rol de administrador 

 
 
     Las acciones que se pueden llevar a cabo en esta pantalla son las siguientes: 

6.5.1. Añadir servicio 
 
Desde el enlace de añadir nueva contraseña se pueden añadir servicios 
introduciendo mediante el siguiente formulario los campos necesarios. 
 

 
            Ilustración 58 - Formulario para añadir nuevo servicio 
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En caso de éxito se muestra un mensaje indicándolo y en caso de error aparecerá 
un mensaje de error con la descripción del error. 
 

6.5.2. Eliminar servicio 
 
Pulsando en el botón rojo eliminar, solo accesible desde el rol de administrador, 
aparece un elemento modal para pedir la confirmación de eliminación de la 
contraseña. 
 

 
                Ilustración 59 - Elemento modal para la confirmación de eliminación de servicio 

 
 
 

6.5.3. Editar Servicio 
 
Para la edición de la contraseña de un servicio hay que presionar sobre el botón 
verde de editar y aparece un elemento modal con el formulario para introducir la 
contraseña nueva.  

 
          Ilustración 60 - Formulario de cambio de contraseña 
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Una vez confirmada la acción se cambiará la contraseña en la base de datos, se 
eliminarán los registros de usuarios que tuvieron acceso a esa contraseña ya que la 
nueva contraseña no ha sido consultada todavía por nadie y se enviará un correo 
electrónico a todos los usuarios a los que aplique. Este correo servirá de aviso de 
que la contraseña ha sido modificada evitando en cualquier caso mandar la 
contraseña a través del correo. 

 
Ilustración 61 - Correo electrónico de aviso de cambio de contraseña 

 
 
 

Para facilitar el entendimiento de método de edición de una contraseña se presenta el 
siguiente diagrama de flujo con las acciones que se realizan en dicho proceso. Desde 
que se pincha sobre el botón de editar hasta el correspondiente mensaje de finalización 
de la función. 
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Ilustración 62 - Diagrama de flujo del caso de uso de editar una contraseña 
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7. Presupuesto 

 Este capítulo del proyecto pretende dar información sobre el presupuesto necesario 
para llevar la aplicación a cabo. El cálculo se tiene en cuenta desde su fase de desarrollo 
hasta su puesta en funcionamiento. Para su elaboración se han considerado: 

 Adquisición del dominio gorkabarranca.com. 
 Servidor de alojamiento de la aplicación. 
 Trabajo realizado por un ingeniero junior de telecomunicaciones [16] 

 
 

Herramienta/Servicio Precio 

Dominio (1 año) 10 € 
 
SmarterASP.Net hosting plan (Advance) 
(4 meses) 
 

 

4  

   
 

 
Titulado grado con menos de 1 año de 
experiencia  
(250 horas) 

 

19,95  

    
  

TOTAL 5013,5€ 
 

Tabla 2 - Presupuesto 
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8. Conclusiones y trabajos futuros 

 
 En este apartado del proyecto no solo se pretende exponer las conclusiones 
alcanzadas después de haber desarrollado e implementado la aplicación, sino que además 
pretende orientar los posibles trabajos futuros para poder ampliar o mejorar la 
funcionalidad del sistema.   
Las principales conclusiones obtenidas son: 

 La elaboración de una fase de diseño, así como la delimitación de las 
especificaciones ha sido crucial para el buen desarrollo del sistema y de la 
consecución de los objetivos previstos.  

 La importancia de la seguridad a la hora de acceder a la aplicación es vital para que 
la información no resulte comprometida o robada. Para ello, la utilización de una 
autenticación de dos factores mediante mensaje de texto proporciona un nivel de 
seguridad mayor y ayuda a evitar accesos indebidos. El uso del protocolo de 
transferencia seguro HTTPS genera un canal de comunicación seguro para las 
comunicaciones. 

 El uso del sistema desarrollado para el registro de usuarios evita que usuarios no 
autorizados tengan acceso a la aplicación a la vez que se logra un registro eficaz sin 
tener que compartir las contraseñas. 

 De los mecanismos de seguridad de las aplicaciones consultadas en el capítulo del 
estado del arte y de la necesidad de conservación de la integridad de la información, 
se deduce que los mecanismos de cifrado son altamente importantes a la par que 
necesarios. Debido a ello, se han utilizado unos algoritmos de cifrado robustos para 
garantizar el estado correcto y evitar posibles fugas de información.  

 El desarrollo de la aplicación, desde el diseño, arquitectura, objetivos y hasta el 
desarrollo de la solución ha servido parar interiorizar y mejorar la comprensión de 
los conceptos aprendidos durante la realización del grado, así como desarrollar una 
madurez y autonomía en la hora de la toma de decisiones. 

Como posibles mejoras o implementaciones se pueden distinguir: 

 Ya que el diseño de la arquitectura de la aplicación está dividido en capas se 
permite la posibilidad de cambiar o mejorar una de ellas siendo este cambio 
transparente para el resto de las capas. 

 Después de su valoración y habiendo quedado excluido del ámbito de este 
proyecto, pero que podría ser implementado como mejora de la aplicación, se 
podría tener acceso a los esquemas de los diferentes servicios a los que se está 
gestionando las credenciales y modificar a su vez las contraseñas en dichos 
esquemas, consiguiendo así una integridad total entre la gestión de consulta de 
contraseñas y los cambios efectivos en los servicios a los que refiere. 

 Seguimiento de las novedades en algoritmos de cifrado en cuanto a 
vulnerabilidades y mejoras encontradas para ir adaptando la aplicación a medida 
que los ataques y avances en seguridad evolucionen. 
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ANEXOS 

 
Política de privacidad 
Identidad del responsable 
Titular: Gorka González Barranca 
NIF/CIF: XXXXXT 
Domicilio: Calle Virgen de la Oliva, 28037, Madrid 
Correo electrónico: ccmapplication@gorkabarranca.com 
 
1. ¿Para que tratamos tus datos personales? 
 
Para acceder a los servicios de CCM Application la empresa del usuario ha tenido que 
facilitar y dar de alta el email y el teléfono del trabajador. La finalidad para la que utilizamos 
esos datos personales es la de gestionar el área privada donde tendrás alojadas las 
cuentas que nos hayas facilitado. 
 
2. ¿Cuáles son tus derechos? 
 
El Responsable te informa que sobre tus datos personales tienes derecho a: 
• Solicitar el acceso a los datos almacenados. 
• Solicitar una rectificación o la cancelación. 
• Solicitar la limitación de su tratamiento. 
• Oponerte al tratamiento. 
• Solicitar la portabilidad de tus datos. 
El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido directamente por el 
interesado, solicitándolo directamente al Responsable, lo que significa que cualquier 
cliente, suscriptor o colaborador que haya facilitado sus datos en algún momento puede 
dirigirse al Responsable y pedir información sobre los datos que tiene almacenados y cómo 
los ha obtenido, solicitar la rectificación de los mismos, solicitar la portabilidad de sus datos 
personales, oponerse al tratamiento, limitar su uso o solicitar la cancelación de esos datos 
en los ficheros del Responsable. Para ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, portabilidad y oposición tienes que enviar un correo electrónico 
a CCMApplication@gorkabarranca.com. Tienes derecho a la tutela judicial efectiva y a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este caso, la Agencia Española 
de Protección de Datos, si consideras que el tratamiento de datos personales que te 
conciernen infringe el Reglamento. 
 
3. Cookies del sitio Web. 
 
El presente sitio Web no utiliza Cookies para fines comerciales. 
 
 
4. Seguridad de los datos personales 
 
Para proteger tus datos personales, el Titular toma todas las precauciones razonables y 
sigue las mejores prácticas de la industria para evitar su pérdida, mal uso, acceso 
indebido, divulgación, alteración o destrucción de estos. El sitio Web está alojado en 
SmarterASP.NET. La seguridad de tus datos está garantizada, ya que toman todas las 
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medidas de seguridad necesarias para ello. Puedes consultar su política de privacidad 
para tener más información. 
 
 
5. Contenido de otros sitios web 

Las páginas de este sitio Web pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, 
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente 
de la misma manera que si hubieras visitado la otra web. Estos sitios Web pueden 
recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimiento adicional de 
terceros, y supervisar tu interacción usando este código. 
 
Condiciones de uso 
Las presentes condiciones de uso de la página web, regulan los términos de acceso y uso 
de CCM Application, propiedad de Gorka González Barranca y correo electrónico 
ccmapplication@gorkabarranca.com, en adelante, “la Empresa”, que el usuario del portal 
deberá aceptar para usar todos los servicios e información que se facilitan desde el portal. 
El usuario así como la Empresa, propietaria del portal, podrán ser denominados 
conjuntamente como las partes. El mero acceso o utilización del portal, de todos o parte de 
sus contenidos y servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones de 
uso. La puesta a disposición y el uso del portal se entiende sometida al estricto 
cumplimiento de los términos recogidos en las presentes condiciones de uso del portal. 
 

1. Regulación de las condiciones de uso 
 

Las presentes condiciones generales de uso del portal regulan el acceso y la utilización del 
portal, incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición de los usuarios en 
y/o a través del portal, bien por el portal, bien por sus usuarios o por cualquier tercero. No 
obstante, el acceso y la utilización de ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse 
sometidos a determinadas condiciones específicas. 
 

2. Modificaciones 
 

La empresa se reserva la facultad de modificar en cualquier momento las condiciones 
generales de uso del portal. En todo caso, se recomienda que consulte periódicamente las 
presentes condiciones generales de uso del portal, ya que pueden ser modificadas. 
 

3. Información y servicio 
 

Los usuarios pueden acceder a través del portal a diferente tipo de información y servicios. 
El portal se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la 
presentación y configuración de la información y servicios ofrecidos desde el portal. El 
usuario reconoce y acepta expresamente que en cualquier momento el portal pueda 
interrumpir, desactivar y/o cancelar cualquier información o servicio. El portal realizará sus 
mejores esfuerzos para intentar garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la web. No 
obstante, en ocasiones, por razones de mantenimiento, actualización, cambio de 
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ubicación, etc., podrá suponer la interrupción del acceso al portal. 
 
 

4. Disponibilidad de la información y servicios del Portal 
 

El portal no garantiza la disponibilidad continua y permanente de los servicios, quedando 
de este modo exonerado de cualquier responsabilidad por posibles daños y perjuicios 
causados como consecuencia de la falta de disponibilidad del servicio por motivos de 
fuerza mayor o errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su 
voluntad, o por desconexiones realizadas por trabajos de mejora o mantenimiento de los 
equipos y sistemas informáticos. En estos casos, el portal hará sus mejores esfuerzos para 
avisar con una antelación de 24 horas a la interrupción. El portal no será responsable por 
la interrupción, suspensión o finalización de la información o servicios. Así mismo, no se 
responsabiliza de las posibles omisiones, pérdidas de información, datos, configuraciones, 
accesos indebidos o vulneración de la confidencialidad que tengan origen en problemas 
técnicos, de comunicaciones u omisiones humanas, causadas por terceros o no imputables 
al portal. Tampoco responderá de los daños producidos por ataques informáticos o 
causados por virus que afecten a programas informáticos, sistemas de comunicaciones o 
equipos utilizados por el Portal pero fabricados o facilitados por un tercero. El portal podrá, 
a su sola discreción, denegar, retirar, suspender y/o bloquear en cualquier momento y sin 
necesidad de previo aviso el acceso a la información y servicios a aquellos usuarios que 
incumplan las presentes normas. 
 

5. Responsabilidad del Portal sobre los contenidos 
 

El portal no interviene en la creación de aquellos contenidos y/o servicios prestados o 
suministrados por terceras partes en y/o a través de la aplicación, del mismo modo que 
tampoco controla su licitud. En cualquier caso, no ofrece ninguna clase de garantía sobre 
los mismos. El usuario reconoce que el portal no es ni será responsable de los contenidos 
y/o servicios prestados o suministrados por terceras partes en y/o a través del portal. El 
usuario acepta que la web no asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño o 
perjuicio producido como consecuencia de la utilización de esta información o servicios de 
terceros. Exceptuando los casos que la Ley imponga expresamente lo contrario, y 
exclusivamente con la medida y extensión en que lo imponga, la aplicación no garantiza ni 
asume responsabilidad alguna respecto a los posibles daños y perjuicios causados por el 
uso y utilización de la información, datos y servicios del portal. En todo caso, el portal 
excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan deberse a la 
información y/o servicios prestados o suministrados por terceros diferentes de la Empresa. 
Toda la responsabilidad será del tercero ya sea proveedor, colaborador u otro. 
 
 

6. Obligaciones del Usuario 
 

El usuario deberá respetar en todo momento los términos y condiciones establecidos en el 
presente aviso legal. De forma expresa el usuario manifiesta que utilizará el portal de forma 
diligente y asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento 
de las normas. El usuario se obliga, en aquellos casos que se le soliciten datos o 
información, a no falsear su identidad haciéndose pasar por cualquier otra persona. El 
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usuario acepta que la utilización del Portal será efectuada con fines estrictamente 
personales, privados y particulares. El usuario no podrá utilizar el portal para actividades 
contrarias a la Ley, la moral y el orden público así como para finalidades prohibidas o que 
vulneren o lesionen derechos de terceros. Asimismo, queda prohibida la difusión, 
almacenamiento y/o gestión de datos o contenidos que infrinjan derechos de terceros o 
cualesquiera normativas reguladoras de derechos de propiedad intelectual o industrial. Así 
mismo, el usuario no podrá utilizar el portal para transmitir, almacenar, divulgar promover o 
distribuir datos o contenidos que sean portadores de virus o cualquier otro código 
informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o perjudicar el 
funcionamiento de cualquier programa o equipo informático o de telecomunicaciones. El 
usuario se obliga a indemnizar y a mantener indemnes al portal por cualquier daño, 
perjuicio, sanción, multa, pena o indemnización que tenga que hacer frente el portal 
 


