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RESUMEN 
 

Este Trabajo Fin de Grado ofrece a docentes y alumnos poder gestionar sus proyectos y 
datasets de manera fácil y rápida. Un dataset es un conjunto de datos que habitualmente se 
corresponde con el contenido de una tabla de una base de datos. El sistema que se ha 
desarrollado en el presente trabajo ofrece a los docentes y alumnos una herramienta con la 
cual puedan ser capaces de gestionar proyectos relacionados con el análisis de datos. Estos 
proyectos tienen o no asociados datasets que previamente han registrado ellos mismos en la 
aplicación además de poder compartirlos. 
 
El funcionamiento de este sistema se basa en un front end a través del cual el usuario (docente 
o alumno) puede visualizar una lista de proyectos y datasets que han creado o les han 
compartido, además del contenido de cada proyecto (datasets asociados, archivos adjuntos, 
comentarios y lista de usuarios con los que se ha compartido) o de cada dataset (tipo de 
dataset: MySQL, MongoDB, S3, URL/IP de acceso, usuario y contraseña de acceso). 
 
Todos los datos que los usuarios guardan y consultan, están almacenados en una base de 
datos (los datos como contraseñas se almacenan cifrados de acuerdo con la legislación 
pertinente). De esta manera se ha implementado una persistencia que permite a los usuarios 
disponer de los datos cuando deseen. 
 
Para realizar este trabajo se ha realizado de manera previa un análisis y estudio para evaluar el 
entorno en el que se va a implantar el sistema. Ya que principalmente se va a destinar a un uso 
universitario, la competitividad que tiene el sistema es muy baja dado que no existen sistemas 
en la actualidad que sean capaces de facilitar a los usuarios la tarea de gestionar sus proyectos 
siendo capaces, además, de poder acceder a los propios datos de un dataset. 
 
 
Palabras clave: dataset, aplicación web, servicio REST, conjunto de datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presenta la naturaleza del proyecto, por qué surge la necesidad del 

proyecto y qué se quiere conseguir con su desarrollo. Contiene también información de la 

metodología de trabajo utilizada y una explicación de la estructura del documento. Asimismo, 

el último apartado de la introducción se dedica a la especificación de los formatos y 

convenciones que se utilizan a lo largo del documento.   

 

1.1 Introducción 
 

Hoy en día, la tecnología está cada vez más presente en todas las actividades que realizamos. 

Un concepto relacionado con la tecnología que no es muy conocido, pero es muy importante, 

es el concepto de dataset. Y es que “vivimos más rodeados de datos que nunca y, sin embargo, 

llegar hasta la información que necesitamos cada vez es más complejo” [1]. Es en el mundo de 

los datasets donde se va a basar este Trabajo Fin de Grado. Se ha demostrado que los datasets 

pueden llegar a ser muy útiles en investigaciones y proyectos realizados por profesionales que, 

gracias a su utilización, han sido capaces de obtener grandes resultados. El trabajo presentado 

consiste en el desarrollo de una aplicación web en la cual un usuario es capaz de gestionar 

proyectos a los cuales se le pueden asignar datasets, siendo estos consultables desde la propia 

aplicación. Gracias a esto, se resolvería el complejo problema de acceder a los propios datos.  

En el presente trabajo se van a desarrollar funcionalidades como crear proyectos, crear 

datasets y administrar usuarios. Estas funcionalidades son el contenedor de una gran cantidad 

de funcionalidades más pequeñas que han sido desarrolladas, como, por ejemplo, asignar un 

dataset a un proyecto, compartir un dataset con otro usuario de la aplicación, compartir un 

proyecto con otro usuario, adjuntar archivos a un proyecto, etc. Estas funcionalidades se 

explican con más detalle en el apartado 1.3 Objetivos. 

“Los datos ayudan a generar conocimiento, pero para ello hay que tener acceso a ellos y 

procesarlos con las herramientas adecuadas. Pero trabajar con datos no es una tarea fácil, en 

especial porque los datos están desperdigados en multitud de páginas web y bases de datos, 

desconectadas entre sí y algunas solo disponibles bajo petición” [2]. En el presente trabajo, se 

hace uso de datasets perfectamente localizados y accesibles a través de un enlace y con unas 

credenciales de acceso consultables desde la propia aplicación. 

Como se puede sobreentender, las bases de datos juegan un papel muy importante en la 

aplicación web ya que es donde están alojados los datasets. Los datasets tienen tres posibles 

formatos: MySQL (accesible a través de phpMyAdmin), MongoDB y S3. Este formato se 

selecciona en el momento que se crea el dataset. 

Cualquier persona con un conocimiento básico de informática es conocedora de que en 

Internet se trabaja con datos. En el momento que hacemos uso de Google, por ejemplo, ya 

estamos conectando con motores de búsqueda que hacen infinidad de operaciones en muy 

poco tiempo para darnos los resultados de la búsqueda que hemos realizado. Referente a este 

trabajo, recientemente, la propia compañía Google ha lanzado Google Dataset Search, una 

nueva funcionalidad de su motor de búsqueda la cual permite “acceder a las bases de datos 

libres disponibles online” [3]. 

https://www.pcactual.com/noticias/actualidad/para-que-sirve-dataset-google_14091
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1.2 Motivaciones 
 

La ayuda que puede aportar a los docentes y estudiantes a la hora de gestionar proyectos 
pudiendo asociar datasets es la principal motivación de este proyecto, ya que actualmente el 
uso de datasets está obteniendo una gran importancia en los proyectos e investigaciones y 
poder asociarlos a proyectos es de gran utilidad. A su vez, la motivación de poder mostrar los 
conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera se puede notar en el esfuerzo 
que he dedicado en este proyecto. 
 
El TFG que se presenta en este documento surge de la necesidad de ofrecer a los docentes y 
los estudiantes una posibilidad de crear datasets y asociarlos a proyectos de una manera 
sencilla. La aplicación web desarrollada en el proyecto es el resultado de esta necesidad. 
 
El proyecto está compuesto de dos partes: la desarrolladora, persona que redacta el presente 
documento, y los clientes (en este caso, tutores) que son aquellos que solicitan las 
necesidades. 
 
“El uso de datos y su análisis para predecir tendencias y comportamientos llevan ya un tiempo 
entre la sociedad y promete quedarse mucho más” [4]. Esta afirmación refleja la importancia 
de los datos hoy en día, lo que también ha servido para motivar la realización de un proyecto 
en el que los datasets juegan el papel más importante. 
 

1.3 Objetivos 
 

El objetivo general de este proyecto es crear una aplicación web desde el principio capaz de 

gestionar proyectos creados por usuarios dados de alta en ésta, siendo posible asignar 

datasets registrados previamente, adjuntar cualquier tipo de fichero, escribir comentarios y 

compartirlos con usuarios de la aplicación. 

Los objetivos específicos de los que está compuesto el proyecto son los siguientes: 

• Registrar proyectos.  

o La acción de registrar un proyecto en la aplicación consiste en la inclusión de 

un nombre de proyecto, una descripción de este y un estado que informe en el 

punto en el que se encuentra en ese momento (“En progreso” o 

“Completado”). Adicionalmente, a un proyecto se le pueden asociar datasets 

creados previamente en la aplicación, se puede adjuntar documentación (sin 

ninguna restricción en el tipo de archivo) y se pueden añadir comentarios con 

el fin de aclarar algún aspecto del proyecto. 

o Los proyectos pueden ser compartidos con otros usuarios de la aplicación para 

que estos tengan acceso a ellos. Para ello, la acción de compartir un proyecto 

la debe realizar el usuario creador de este o un usuario administrador al que se 

le haya compartido el proyecto previamente.  

o Los proyectos pueden tener asociados datasets que hayan sido registrados con 

anterioridad en la aplicación. Estos pueden asociarse al proyecto en el 

momento de su creación o una vez ya haya sido creado, mediante la función 

de edición de proyectos.  
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o Se puede adjuntar documentación a un proyecto con el propósito de 

complementarle. Al igual que ocurre con los datasets, los archivos pueden ser 

colgados en la aplicación asociados a un proyecto tanto en el momento de su 

creación, como una vez que ya haya sido creado en la aplicación.  

o Todas las acciones que incluye la edición de un proyecto, es decir, la edición de 

comentarios, inclusión de nuevos archivos, asociación de datasets, edición del 

estado y la descripción de un proyecto y la acción de compartirlo con otros 

usuarios de la aplicación, únicamente pueden ser llevadas a cabo por el 

usuario creador del proyecto o por un usuario administrador al que se le haya 

compartido previamente el mismo. 

o Los proyectos pueden ser eliminados por el creador de estos o por un usuario 

administrador que tenga acceso al proyecto, con el fin de suprimir la 

información de la aplicación que haya dejado de ser útil o que no sea 

apropiada para ser compartida por otros usuarios.  

 

• Registrar datasets. 

o La acción de registrar dataset en la aplicación consiste en la inclusión de un 

nombre o título de dataset, el formato en donde se encuentra alojado 

(“MySQL”, “MongoDB” o “S3”), la dirección IP, servidor o URL, y las 

credenciales de acceso al mismo. Adicionalmente, se puede incluir una breve 

descripción del dataset  

o Los datasets pueden ser compartidos con otros usuarios de la aplicación para 

que estos tengan acceso a ellos. Para ello, la acción de compartir un dataset la 

debe realizar el usuario creador de este o un usuario administrador al que se le 

haya compartido el dataset previamente.  

o Todas las acciones que incluye la edición de un dataset, es decir, la edición de 

la descripción, del formato en el que se encuentra alojado, de la dirección IP, 

servidor o URL, así como la edición de las credenciales de acceso del dataset, 

únicamente pueden ser llevadas a cabo por el usuario creador del proyecto o 

por un usuario administrador al que se le haya compartido previamente el 

mismo. 

o Los datasets que tengan formato “MySQL” podrán visualizarse en 

phpMyAdmin mediante una redirección en la página del detalle de un dataset. 

o Los datasets pueden ser eliminados por el creador de estos o por un usuario 

administrador que tenga acceso al dataset, con el fin de suprimir la 

información de la aplicación que haya dejado de ser útil o que no sea 

apropiada para ser compartida por otros usuarios.  

 

• Administración de usuarios. 

o La aplicación está diferenciada por dos grandes tipos de usuarios: usuario 

básico y usuario administrador. El usuario administrador tiene acceso a todas 

las funcionalidades de la aplicación, mientras que el usuario básico solo puede 

crear y editar contenido en la aplicación (proyectos y datasets) siempre y 

cuando sea él el creador de este.  

o Únicamente un usuario administrador tiene la funcionalidad de administrar 

cuentas, es decir, dar de alta nuevos usuarios, dar de baja y modificar el tipo 

de rol que tiene un usuario.  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 15 

 

1.4 Metodología 
 

Al inicio del trabajo, se ha establecido la siguiente metodología, por orden de realización, para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto:  

1. Análisis del proyecto 

Se realiza la obtención de requisitos y necesidades y se resuelven las dudas que surgen 

durante ese proceso. Se implementan los bocetos de las interfaces a realizar, así como 

el flujo de la aplicación y el diseño de la base de datos. 

2. Estudio y evaluación de herramientas de desarrollo 

Se estudian y evalúan las herramientas (entornos de programación y gestores de bases 

de datos) capaces de cumplir con los objetivos del proyecto establecidos en la primera 

fase. 

3. Preparación del entorno de trabajo  

Se prepara el entorno de trabajo con las herramientas establecidas en la fase 2, 

descargando los frameworks y los entornos necesarios. 

4. Desarrollo de la aplicación web 

Se realiza un desarrollo completo de la aplicación web con la implementación de las 

funcionalidades establecidas en la primera fase. 

5. Definición del plan de pruebas  

Se realiza una serie de pruebas previamente definidas, para la comprobación del 

correcto funcionamiento del desarrollo llevado a cabo, para en el caso de detectar de 

errores, solucionarlos antes de la entrega de la aplicación web.  

6. Publicación del resultado final 

Se realiza la subida de la última versión del código de la aplicación web a un servidor 

Git para la revisión por parte del cliente y la descarga de los futuros desarrolladores 

que van a mantener la aplicación o que van a implementar nuevas funcionalidades. 

 

1.5 Estructura del documento 
 

A continuación, se enumeran los capítulos de los que consta el presente documento y una 

breve descripción de cada uno de ellos:  

• Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. Se expone la naturaleza del proyecto, así como las 

motivaciones y objetivos de este. Además, se explican los elementos de software y 

hardware usados para la realización del proyecto. También se explican las 

convenciones aplicadas a lo largo del documento. 

• Capítulo 2: ESTADO DEL ARTE. Describe la situación actual de los gestores de 

proyectos más populares del sector y se analizan alternativas similares.  También 

se exponen las tecnologías aplicadas en el desarrollo del código de la aplicación. 

• Capítulo 3: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. En esta sección se establecen los distintos 

requisitos y casos de uso obtenidos de la aplicación web, se expone el resultado de 

la matriz RACI y se muestran mediante un gráfico las capacidades de cada tipo de 

usuario.  
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• Capítulo 4: DESARROLLO DEL SISTEMA. En esta sección se explica la arquitectura 

de la aplicación, se detallan las funcionalidades de cada interfaz de usuario y se 

especifica el plan de pruebas que se va a abordar para comprobar las 

funcionalidades anteriormente mencionadas. 

• Capítulo 5: GESTIÓN DEL PROYECTO. Esta sección incluye una planificación 

temporal llevada a cabo durante el desarrollo del proyecto y el presupuesto de su 

elaboración., así como el marco regulador y el entorno socio-económico.  

• Capítulo 6: CONCLUSIONES. Se explica de manera resumida el trabajo realizado y 

se exponen posibles trabajos y mejoras futuras para la aplicación web.  

• Capítulo 7: GLOSARIO. Contiene un catálogo de las palabras o expresiones que 

aparecen a lo largo del presente documento junto con su significado, ordenadas 

alfabéticamente.  

• Capítulo 8: BIBLIOGRAFÍA. Listado de referencias bibliográficas consultadas para la 

realización de este documento.  

• Capítulo 9: ANEXO I. MANUAL DE INSTALACIÓN. En este apartado, en primer lugar, 

se especifican los requerimientos software necesarios para el correcto 

funcionamiento de la aplicación y seguidamente, se describen cada uno de los 

pasos necesarios para la configuración y compilación del proyecto.  

• Capítulo 10: ANEXO II. MATRIZ RACI. Matriz de asignación de cada uno de los 

requisitos de usuario a los casos de uso.  

• Capítulo 11: BIBLIOGRAFÍA. Listado de referencias bibliográficas consultadas para 

la realización de este documento.  

• Capítulo 12: ANEXO III. RESUMEN EXTENDIDO EN LENGUA INGLESA. Descripción 

resumida del proyecto en lengua inglesa.  

 

1.6 Medios empleados 
 

A continuación, se detallan los medios que se han empleado para completar el proyecto, tanto 

a nivel de Software como de Hardware, como los lenguajes de programación utilizados.  

 

1.6.1 Software 

 

Los programas utilizados en el proyecto son: 

• Microsoft Office Word 2018: procesador de textos para la redacción de la 

memoria.  

• Gantt Project: programa para reflejar el tiempo destinado a cada tarea a lo largo 

del proyecto.  

• Eclipse Oxygen: entorno de desarrollo integrado, de código abierto utilizado para 

desarrollar el proyecto.  

• MySQL Workbench versión 8.0.16: empleado para administrar y recuperar 

información de sistemas de gestión de bases de datos. El alcance de este lenguaje 

incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones y borrado, la creación y 

modificación de esquemas y el control de acceso a los datos.  

• Visual Studio Code: editor de código fuente.  
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• Node.js: software de código abierto utilizado como entorno de ejecución en 

tiempo real para el desarrollo de la aplicación.  

• Xampp: herramienta de desarrollo que permite probar la aplicación web sin 

necesidad de tener acceso a internet.  

• Microsoft Excel 2010: programa informático que permite realizar tareas contables 

y financieras gracias a funciones, así como trabajar con hojas de cálculo.  

• Microsoft Windows 10: sistema operativo del equipo donde se ha desarrollado el 

proyecto.  

• Google Drive: software utilizado para el almacenamiento de cada una de las 

versiones del presente documento. 

• Git: cliente utilizado para la subida del código a bitbucket. 

• Gliffy: software usado para el diagrama de los distintos tipos de usuarios con sus 

funcionalidades específicas, para el diagrama de flujo de la aplicación web y para el 

diagrama de la arquitectura de 3 capas.  

• Bitbucket: servicio de alojamiento utilizado para el alojamiento del código. Es el 

servicio para los proyectos que utilizan el control de versiones Git.  

• Angular 6: separación completa entre el front end y el back end en una aplicación 

web. 

• Spring: framework utilizado para el desarrollo de la aplicación.   

• JWT (JSON Web Token): estándar utilizado para crear tokens de acceso a la 

aplicación.   

• JPA: API utilizada para gestionar la persistencia de datos 

• ORM: técnica de programación utilizada para convertir datos entre la aplicación 

web y la base de datos.  

• Hibernate: herramienta utilizada para mapear atributos entre la base de datos y el 

modelo de objetos.  

 

1.6.2 Hardware 

 

Los dispositivos hardware utilizados son: 

• Toshiba Tecra Z40 PT463U-01D009 

• Monitor HP de 15 pulgadas Full HD 

 

1.6.3 Lenguajes de programación 

 

Los lenguajes de programación utilizados para la codificación de la aplicación son: 

• MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional. Sirve para almacenar y 

administrar datos en bases de datos utilizando tablas, vistas, funciones, 

procedimientos almacenados, etc. 

• JAVA: lenguaje de programación basado en la programación orientada a objetos cuya 

función es crear aplicaciones.  

• TypeScript: utilizado a causa del empleo del framework Angular 6 para el desarrollo 

del front end.  

• JAVAScript: empleado para dotar a la aplicación de capacidad dinámica.  

• HTML5: empleado definir el contenido de la aplicación. 
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• CSS: utilizado para el posicionamiento de los elementos, dotándolos de características 

como colores, sombras y fondos. 

 

1.7 Convenciones 
 

• Cursiva: palabras que no son castellanas.  

• Negrita: palabras relevantes en este documento.   

Tanto las palabras en negrita como las palabras en formato cursiva se encuentran explicadas 

en un glosario situado al final del documento.  

• Las citas textuales aparecen entrecomilladas.  

• Tablas: la primera fila de la tabla tiene como fondo un azul oscuro, el color de la fuente 

es blanco y está en el estilo Negrita. El resto de las filas de la tabla están sobre un 

fondo azul más claro y blanco, alternativamente. La fuente de la columna de la 

izquierda es de color negro y está en el estilo negrita, mientras que la columna de la 

derecha el estilo es Normal.  

• Menciones a apartados dentro del documento, aparecen en negrita.  
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2. ESTADO DEL ARTE  
 

A lo largo de este capítulo se sitúa en un contexto actual el sistema que se ha desarrollado. Se 

da por hecho que, para los docentes y alumnos, este sistema ofrece dos grandes ventajas que 

son gestionar proyectos y visualizar el contenido de un dataset y gracias a ellas los usuarios 

deben ser capaces de manejar y administrar fácilmente sus proyectos e investigaciones. 

 Para la realización de este estudio es imprescindible evaluar y analizar herramientas y 

páginas web ya desarrolladas que resulten útiles para este análisis. Estas herramientas sirven 

de punto de partida y aportan ideas que se suman a la que se quiere desarrollar en este 

proyecto. A continuación, se realiza el estudio de cómo las aplicaciones gestionan los datasets. 

Por último, se detalla un apartado en el que se explican las tecnologías que se han empleado 

durante el desarrollo de la aplicación web. 

 

2.1 Aplicaciones web  
 

Hoy en día, las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se han convertido en una 

herramienta de gran importancia en todos los campos de las distintas áreas del conocimiento. 

Dentro de este gran ámbito, se puede destacar el notado crecimiento de uso de aplicaciones 

web en nuestro día a día ya que, todos nosotros, navegamos por internet a diario. El 

crecimiento en el uso de aplicaciones web se ha visto más reflejado en sectores como el social, 

el de la educación, sanidad… pero sobre todo en la investigación [5]. 

“Según el estudio de marketing mobile de IAB Spain (Interactive Advertising Bureau), la 

penetración de smartphones en individuos mayores de edad alcanza el 97% de la población 

internauta". Estos datos establecen una tendencia que, además, refleja que cada vez nos 

conectamos más desde dispositivos móviles y menos desde ordenadores [6]. La realidad es 

que el propósito de este trabajo es tener una aplicación web capaz de realizar cada 

funcionalidad descrita, ya que es un producto que se va a utilizar cuando el usuario esté 

haciendo uso de su ordenador. 

 

Ilustración 1: Porcentaje de la Población Digital Total 

Observando el gráfico situado en la parte superior, se puede sacar la siguiente conclusión: en 

España, el 37% de la población solo hace uso de su dispositivo móvil a la hora de buscar 

información o de realizar sus tareas. El porcentaje de personas que utilizan solo el ordenador 

https://iabspain.es/
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es un poco inferior mientras que más de la mitad de la población es multiplataforma [7], es 

decir, utilizan tanto su dispositivo móvil como el ordenador. Esto es un dato cuanto menos 

relevante, ya que se cuenta con que más de la mitad de la población es capaz de gestionar sus 

necesidades sin importarle cuál sea el modo de realizarlas. 

Este proyecto se va a centrar en un ámbito únicamente de estudiantes y docentes ya que el 

uso que se le puede dar a la aplicación web desarrollada está destinado a gestionar datasets 

de una manera más sencilla. “Para muchos analistas, internet siempre ha sido una herramienta 

intrínsecamente educativa. De hecho, muchos afirmarían que las características principales de 

internet coinciden en gran medida con los intereses centrales de la educación” [8]. El 

significado de esta frase deja claro el buen propósito que puede llegar a tener la aplicación 

web que se desarrolla en este trabajo. 

 

2.2 Análisis de datos con aplicaciones 
 

El volumen y la variedad de los datos que generamos la sociedad humana cada vez es mayor. 

Es por esto por lo que necesitamos herramientas capaces de procesar, manipular y sobre todo 

visualizar cantidades ingentes de datos con el fin de extraer conocimiento de ellos. [9] Una de 

las aplicaciones líderes en el análisis de datos es Power BI, una aplicación de código abierto 

que es capaz de leer datos en tiempo real incluso de aplicaciones externas. Power BI es una 

aplicación compleja, pero es esto mismo lo que aporta flexibilidad y mayor número de 

posibilidades al usuario al usuario [10]. 

El análisis de datos realizado con aplicaciones aporta hoy grandes resultados a las empresas ya 

que éstas son capaces de reducir grandes cantidades de datos a cantidades de las que 

realmente van a sacar provecho para realizar estudios e investigaciones, bien sea a cerca de 

sus clientes, proveedores, empleados, etc. A este proceso se le conoce como análisis de Big 

Data y sería imposible si no fuese una máquina quien los realizase [11]. 

“Todos los profesionales de diferentes áreas que necesitan aplicar análisis de datos hacen uso 

del SPSS” [12]. Con esta declaración se pone de manifiesto el mejor software desarrollado por 

IBM para realizar análisis de datos. Este software es capaz de procesar millones de registros en 

tiempos muy aceptables, lo que permite a sus usuarios obtener resultados en periodos de 

tiempo muy cortos. A diferencia de este software, la herramienta desarrollada en este trabajo 

es ad-hoc y está destinada a realizar análisis de datos ofreciendo la posibilidad de incluirlos en 

sus proyectos a los usuarios. 

“En cualquier momento los aspectos más cotidianos de nuestras vidas se ven afectados por el 

big data: cuando ponemos modo aleatorio el reproductor streaming de Spotify o Netflix, 

cuando usamos Google Maps, cuando Amazon nos presenta las recomendaciones de compra 

en base a nuestros gustos, etc. Aunque no veamos la cantidad y velocidad de datos, en esa 

pantalla tan simple con un interfaz tan amigable, detrás se están utilizando tecnologías 

de análisis de datos” [13]. Son ejemplos tan cotidianos en los que se realiza análisis de datos 

que reflejan la necesidad que se crea de analizar los datos que generamos.  

En el siguiente apartado, se van a explicar detalladamente las tecnologías empleadas en el 

desarrollo del sistema.  
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2.3 Tecnologías aplicadas en el desarrollo 
 

Este apartado detalla las tecnologías que se han aplicado a lo largo del desarrollo de la 

aplicación web. En general, el sistema se puede separar en dos bloques: el front end y el back 

end. Para el primer bloque se ha empleado Angular 6 con PrimeNG. Para el segundo bloque, el 

back end, se ha usado Spring boot, un framework desarrollado en Java que se utiliza para el 

desarrollo de aplicaciones web con el que se gestionan los servicios REST implementados.  

El servidor utilizado es Apache Tomcat, y el gestor de bases de datos que se ha usado es 

MySQL. Para garantizar la persistencia en la base de datos se ha utilizado JPA (Java Persistence 

API) que es un framework de Java que maneja los datos relacionales de una aplicación 

permitiendo establecer una relación entre la base de datos y un sistema orientado objetos (en 

este caso el sistema de datos utilizado en el back end). Esta relación recibe el nombre de 

Mapeo Objeto-Relacional (ORM) que no es más que una técnica para desarrollar y mantener 

una relación entre un objeto (en este caso Java) y una base de datos relacional. El software 

utilizado que implementa esta técnica es Hibernate. En la Ilustración 2 se refleja la relación 

descrita anteriormente.  

 

 

Ilustración 2: Mapeo objeto relacional 

 

Para controlar la propagación de identidad y privilegios en la aplicación se ha utilizado JWT 

(JSON Web Token), un estándar de código abierto basado en JSON que permite, conociendo al 

usuario que hace uso de la aplicación, otorgarle unos permisos determinados (en el caso de 

este sistema se definen dos roles, el de usuario básico y el de administrador). Esto se consigue 

de la siguiente manera: cuando el usuario inicia sesión, el servidor le envía a la aplicación un 

token que debe usar en cada servicio (petición al servidor). El token generado contiene el tipo 

de usuario que está operando y en cada servicio comprueba los permisos que tiene y permite 

o no realizar la acción solicitada en la petición enviada al servidor.  
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2.3.1 Angular 6 y PrimeNG 

 

Angular 6 es un framework desarrollado en TypeScript que se utiliza para crear y mantener 

aplicaciones web rápidas y de una sola página. Se ha optado por Angular puesto que maneja 

una arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) en la que se dispone de componentes para 

crear la vista, un enrutador para la capa de control y se implementan servicios para la capa del 

back end. 

Para complementar el uso de Angular, se ha empleado PrimeNG, una librería de código abierto 

utilizada para desarrollar las interfaces de usuario de la aplicación de manera más sencilla y 

fluida. 

 

2.3.2 Servicios REST 

 

Se ha desarrollado una API Rest que permite comunicar la aplicación web con la base de datos 

de manera que cuando un usuario realiza una acción sobre la aplicación, esta acción se replica 

en la base de datos automáticamente y todos los usuarios lo verán reflejado en la aplicación. 

La funcionalidad de la API Rest es comunicar a todos los usuarios de la aplicación entre sí, 

aunque también funcionaría para un solo usuario.  

Esta API se compone de un conjunto de servicios que, mediante protocolos HTTPS, permiten 

transferir información desde la capa del front end a la capa del back end a través de una capa 

de transporte. Los servicios están desplegados en un puerto abierto del servidor esperando a 

ser invocados bien por el front end o bien por el back end.  

Al invocar a cualquier servicio de consulta, inserción, actualización o borrado desde el front 

end, se manda en el cuerpo de la petición http la información en forma de objeto. Una vez 

recibida la información, el servicio se encargaría de hacer la operación contra la base de datos 

y tras esto se recibe una respuesta por parte del back end (puede llevar información o no, en 

función de la petición).  

La decisión de emplear servicios REST en la aplicación viene dada por la necesidad de separar 

al cliente (usuarios de la aplicación) y el servidor, siendo así la  aplicación más escalable y fácil 

de editar cada componente además de “ser una alternativa en auge a otros protocolos 

estándar de intercambio de datos como SOAP  (Simple Object Access Protocol), que disponen 

de una gran capacidad, pero también mucha complejidad. A veces es preferible una solución 

más sencilla de manipulación de datos como REST” [14]. 

 

2.3.3 Apache Tomcat 

 

Es el servidor embebido del que dispone Spring boot. Gracias a la elección de Spring boot se 

ahorra mucho tiempo ya que no es necesario realizar “la configuración del servidor en el PC, 

sino que al ejecutar Spring Boot, éste ya levanta el servidor y lo deja preparado para utilizar. Se 

podía haber utilizado otro servidor, pero además de la facilidad comentada, es el servidor más 

utilizado a nivel mundial” [15].  

El servidor tiene un rol de mucha importancia en el sistema ya que es la pieza que se encarga 

de gestionar las peticiones realizadas por cada interfaz. Dichas  peticiones son aceptadas o 
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rechazadas, lo que implica recibir correctamente o no en la respuesta los datos esperados. 

Apache, además, es capaz de gestionar con solvencia la multipetición simultánea [16], un 

problema muy común en aplicaciones web con mucha  afluencia. Disponer de un servidor 

capaz de gestionar este problema puede llegar a evitar que la aplicación colapse y deje de 

prestar servicio. 

 

2.3.4 MySQL 

 

Es un gestor de bases de datos relacional que permite almacenar gran cantidad de datos 

ordenados en tablas de la manera que se desee. El orden en las tablas lo permiten establecer 

los atributos (columnas) de éstas. Que se trate de una base de datos relacional, implica que las 

tablas pueden referenciarse unas a otras gracias a las claves de integridad referencial (ajenas, 

únicas, etc). La función de estas claves es garantizar la integridad referencial de los datos, es 

decir, cuando un dato hace referencia a otro dato en otra tabla, el dato correspondiente debe 

existir [17]. Si se aplica este concepto al sistema desarrollado, si se quiere eliminar, por 

ejemplo, un usuario, éste debe existir en la tabla y además por cómo se ha diseñado la 

aplicación, si fuese el creador de algún  proyecto o dataset, ninguno debería eliminarse. 

La elección de esta tecnología está ligada a la agilidad que se obtiene en la carrera 

implementando bases de datos relacionales con MySQL además de ser una tecnología que la 

desarrolladora comprende con facilidad gracias al trabajo que desempeña en su vida laboral. 
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3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 

Este capítulo contiene una especificación detallada del sistema a desarrollar. El análisis del 

sistema permitirá posteriormente realizar el diseño de este.  

También se realiza una Especificación de Requisitos de Software (ERS) que permite definir 

requisitos mediante tablas de fácil creación y comprensión.  

 

3.1 Definición de los requisitos del sistema 

3.1.1 Estructura de los requisitos 

 

Este apartado contiene la especificación de requisitos desarrollada para la aplicación. Estos 

requisitos son las características que debe poseer la aplicación web para satisfacer las 

necesidades impuestas al desarrollo. Esta sección tiene como objetivo establecer el plan a 

seguir para el cumplimiento de todos los requisitos de la forma más eficaz y eficiente posible. 

A continuación, se presentan los campos con los que cuenta cada uno de los requisitos, así 

como una breve descripción de cada uno de ellos: 

• ID_REQUISITO: identificador de cada uno de los requisitos registrados. Está 

compuesto por dos partes: el tipo de requisito (Y) y el número del requisito (XX), que 

deben identificar de forma unívoca cada uno de ellos. Para este documento, se 

utilizarán los acrónimos RUC (Requisitos de Usuario de Capacidad), RUR (Requisitos de 

Usuario de Restricción), RUI (Requisitos de Usuario de Interfaz), RUAP (Requisitos de 

Usuario de Aceptación de Pruebas), RUSEG (Requisitos de Usuario de Seguridad) y 

RUMAN (Requisitos de Usuario de Mantenimiento), seguido de un número de 

identificación.  

• Nombre: breve definición del requisito.  

• Descripción: explica, de manera resumida, en qué consiste el requisito.  

• Prioridad: importancia de realizar un requisito respecto a los demás. Tenemos las 

siguientes categorías de prioridades: 

o Alta. Los requisitos con prioridad alta deberán anteponerse al resto debido a 

su importancia en el proyecto, es decir, son de cumplimiento obligatorio. 

o Media. Los requisitos con prioridad media no son obligatorios, pero su omisión 

podría provocar una deficiencia en la calidad de la aplicación.  

o Baja. Los requisitos con prioridad baja serán los últimos en ejecutarse, ya que 

no son necesarios y pueden ser sugeridos para futuras modificaciones.   

• Fuente: origen del requisito. Puede ser que el requisito tenga como origen el cliente o 

por el contrario, sea un requisito del desarrollador.  

• Estabilidad: posibilidad de que un requisito sea modificado a lo largo del proyecto. 

Existirán los siguientes niveles de estabilidad: 

o Alta. El requisito no será modificado durante el proyecto. 

o Media. El requisito puede ser modificado durante el proyecto.  

• Necesidad: consideración o importancia del requisito. Existirán los siguientes niveles 

de necesidad: 

o Esencial. Los requisitos con necesidad Esencial indica que su cumplimiento es 

indispensable para la validez de la aplicación web.  
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o Prescindible: Los requisitos con necesidad Prescindible indica que su 

cumplimiento no es necesario y que su implementación depende de las 

posibilidades temporales del desarrollo de la aplicación web. 

En la tabla 1 se muestra el ejemplo de tabla utilizada para los requisitos.  

 

ID_REQUISITO: RUY-XX 

Nombre  

Descripción  

Prioridad  

Fuente  

Estabilidad  

Necesidad  

Tabla 1: Ejemplo formato requisito 

 

3.1.2 Identificación de requisitos 

 

En este apartado se van a presentar los requisitos clasificados por los diferentes tipos citados 

anteriormente: requisitos de capacidad, requisitos de seguridad, requisitos de interfaz, 

requisitos de restricción, requisitos de aceptación y requisitos de mantenimiento.  

 

3.1.2.1 Requisitos de capacidad 

 

Los requisitos de capacidad están comprendidos entre las tablas 2 y 45.  

ID_REQUISITO: RUC-01 

Nombre Iniciar sesión 

Descripción 

Se debe disponer de una pantalla para acceder a la 

aplicación introduciendo el usuario y contraseña 

correspondientes. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 2: RUC-01 
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ID_REQUISITO: RUC-02 

Nombre Lista de proyectos 

Descripción 

El usuario que inicia sesión debe visualizar una lista 

de proyectos: los creados por el usuario y los que 

le han compartido otros usuarios de la aplicación.  

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 3: RUC-02 

 

ID_REQUISITO: RUC-03 

Nombre Lista de datasets 

Descripción 

El usuario que inicia sesión debe visualizar una lista 

de datasets: los creados por el usuario y los que le 

han compartido otros usuarios de la aplicación. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 4: RUC-03 

 

ID_REQUISITO: RUC-04 

Nombre Proyecto 

Descripción 

Un proyecto está formado por el nombre, el estado 

en el que se encuentra, comentarios, personas que 

tienen acceso, datasets, archivos adjuntos y 

comentarios. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 5: RUC-04 
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ID_REQUISITO: RUC-05 

Nombre Dataset 

Descripción 

Un dataset está formado por el nombre, formato 

en el que se encuentra, IP/servidor o URL donde 

esté alojado y credenciales de acceso (usuario y 

contraseña). 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 6: RUC-05 

 

ID_REQUISITO: RUC-06 

Nombre Crear un proyecto 

Descripción 

Se debe disponer de un botón para crear nuevos 

proyectos que pueden ser compartidos por otros 

usuarios dados de alta en la aplicación.   

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 7: RUC-06 

 

ID_REQUISITO: RUC-07 

Nombre Crear un dataset 

Descripción 

Se debe disponer de un botón para crear nuevos 

datasets que pueden ser compartidos por otros 

usuarios dados de alta en la aplicación.   

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 8: RUC-07 
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ID_REQUISITO: RUC-08 

Nombre Eliminar un dataset 

Descripción 

Un dataset puede ser eliminado por un usuario 

administrador o por el usuario creador del mismo 

mediante un botón destinado para ello. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 9: RUC-08 

 

ID_REQUISITO: RUC-09 

Nombre Eliminar un proyecto 

Descripción 

Un proyecto puede ser eliminado por un usuario 

administrador o por el usuario creador del mismo 

mediante un botón destinado para ello. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 10: RUC-09 

 

ID_REQUISITO: RUC-10 

Nombre Crear un usuario 

Descripción 

Se debe poder dar de alta nuevos usuarios a través 

de un botón mediante su email para que puedan 

hacer uso de la aplicación. 

Prioridad Alta 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 11: RUC-10 
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ID_REQUISITO: RUC-11 

Nombre Borrar un usuario 

Descripción 

Se debe poder eliminar usuarios de la aplicación a 

través de un botón destinado para ello de manera 

que dejen de tener acceso a la aplicación. 

Prioridad Media 

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 12: RUC-11 

 

ID_REQUISITO: RUC-12 

Nombre Edición rol usuario 

Descripción 

Se debe poder editar el rol de un usuario 

otorgándole el rol de administrador si no lo tiene y 

quitárselo si ya lo tiene.  

Prioridad Media 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 13: RUC-12 

 

ID_REQUISITO: RUC-13 

Nombre Ver listado completo proyectos 

Descripción 

La pantalla principal de listado de proyectos debe 

disponer de una tabla con un máximo de 5 

proyectos y dos botones “Anterior” y “Siguiente” 

para ver el resto de los proyectos si los hubiera. 

Prioridad Media  

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 14: RUC-13 
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ID_REQUISITO: RUC-14 

Nombre Ver listado completo datasets 

Descripción 

La pantalla principal de listado de datasets debe 

disponer de una tabla con un máximo de 5 

datasets y dos botones “Anterior” y “Siguiente” 

para ver el resto de datasets si los hubiera. 

Prioridad Media  

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 15: RUC-14 

 

ID_REQUISITO: RUC-15 

Nombre Filtrar estados proyecto 

Descripción 

La columna “estado” de la tabla de proyectos debe 

disponer de un filtro para simplificar la búsqueda 

de proyectos. Un proyecto puede estar en el 

estado ‘En progreso’ o ‘Completado’. 

Prioridad Media   

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 16: RUC-15 

 

ID_REQUISITO: RUC-16 

Nombre Editar estado proyecto 

Descripción 
El usuario creador de un proyecto puede editar el 

estado de este, ‘En progreso’ o ‘Finalizado.’ 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 17: RUC-16 
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ID_REQUISITO: RUC-17 

Nombre Recuperar contraseña 

Descripción 

Un usuario dado de alta en la aplicación deberá 

poder recuperar su contraseña, a través de un 

botón en la pantalla de inicio de sesión, en caso de 

haberla olvidado. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 18: RUC-17 

 

ID_REQUISITO: RUC-18 

Nombre Compartir un proyecto 

Descripción 

Un proyecto puede ser compartido por el usuario 

creador del proyecto con otros usuarios dados de 

alta en la aplicación.  

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 19: RUC-18 

 

ID_REQUISITO: RUC-19 

Nombre Compartir un dataset 

Descripción 

Un dataset puede ser compartido por el usuario 

creador del dataset con otros usuarios dados de 

alta en la aplicación. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 20: RUC-19 
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ID_REQUISITO: RUC-20 

Nombre Buscar proyectos 

Descripción 

En la pantalla principal debe haber una barra de 

búsqueda en la que un usuario puede buscar 

proyectos que haya creado o que le hayan 

compartido otros usuarios de la aplicación. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 21: RUC-20 

 

ID_REQUISITO: RUC-21 

Nombre Buscar dataset 

Descripción 

En la pantalla principal debe haber una barra de 

búsqueda en la que un usuario puede buscar 

datasets que haya creado o que le hayan 

compartido otros usuarios de la aplicación. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 22: RUC-21 

 

ID_REQUISITO: RUC-22 

Nombre Añadir archivos adjuntos 

Descripción 
Solo el usuario creador del proyecto puede añadir 

archivos adjuntos. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 23: RUC-22 
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ID_REQUISITO: RUC-23 

Nombre Editar formato de un dataset 

Descripción 
El usuario creador de un dataset puede editar el 

formato en el que se encuentra alojado. 

Prioridad Media 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 24: RUC-23 

 

ID_REQUISITO: RUC-24 

Nombre Descarga archivos adjuntos 

Descripción 

Cualquier usuario que tenga acceso a un proyecto 

puede descargar los archivos que han sido subidos 

en él. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 25: RUC-24 

 

ID_REQUISITO: RUC-25 

Nombre Ver datasets de un proyecto 

Descripción 
Cualquier usuario que tenga acceso a un proyecto 

puede ver los datasets asociados a él. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 26: RUC-25 
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ID_REQUISITO: RUC-26 

Nombre Añadir datasets a un proyecto 

Descripción 

El usuario creador de un proyecto puede añadir 

datasets que le han compartido otros usuarios de 

la aplicación o que han sido creados por él. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 27: RUC-26 

 

ID_REQUISITO: RUC-27 

Nombre Borrar datasets de un proyecto 

Descripción 
El usuario creador de un proyecto puede hacer que 

los datasets dejen de estar asociados al proyecto. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 28: RUC-27 

 

ID_REQUISITO: RUC-28 

Nombre Ver usuarios de un proyecto 

Descripción 

Cualquier usuario que tenga acceso a un proyecto 

puede ver los usuarios de la aplicación a los que se 

le ha compartido el mismo. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 29: RUC-28 
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ID_REQUISITO: RUC-29 

Nombre Enviar email compartir proyecto 

Descripción 

Cuando el usuario creador de un proyecto lo 

comparte a otro usuario de la aplicación, debe 

recibir la notificación por email. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 30: RUC-29 

 

ID_REQUISITO: RUC-30 

Nombre Enviar email compartir dataset 

Descripción 

Cuando el usuario creador de un dataset lo 

comparte a otro usuario de la aplicación, debe 

recibir la notificación por email. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Media 

Necesidad Prescindible 

Tabla 31: RUC-30 

 

ID_REQUISITO: RUC-31 

Nombre Enviar email de alta en la aplicación 

Descripción 
Cuando un usuario es dado de alta en la aplicación 

web, debe recibir la notificación por email. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 32: RUC-31 
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ID_REQUISITO: RUC-32 

Nombre Visualizar proyecto 

Descripción 

Cuando se accede a un proyecto, la información 

que se debe visualizar es: nombre del proyecto, 

fecha de creación, creador, estado, archivos 

adjuntos, datasets, comentarios y personas con las 

que se ha compartido el proyecto. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 33: RUC-32 

 

ID_REQUISITO: RUC-33 

Nombre Visualizar dataset 

Descripción 

Cuando se accede a un dataset, la información que 

se debe visualizar es: nombre del dataset, fecha de 

creación, creador, formato, credenciales de acceso 

(usuario y contraseña), IP/servidor, URL, personas 

compartidas. Además, si el formato es “MySQL”, se 

podrá acceder a phpMyAdmin para mostrar el 

contenido del dataset. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 34: RUC-33 
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ID_REQUISITO: RUC-34 

Nombre Visualizar comentarios 

Descripción 

Cuando se selecciona un proyecto, deben poder 

verse los comentarios que ha introducido el 

creador de este. 

Prioridad Media    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 35: RUC-34 

 

ID_REQUISITO: RUC-35 

Nombre Cambiar contraseña 

Descripción 

El usuario que ha iniciado sesión debe poder 

cambiar su contraseña actual y establecer una 

nueva.   

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 36: RUC-35 

 

ID_REQUISITO: RUC-36 

Nombre Cerrar sesión 

Descripción 

El usuario que ha iniciado sesión debe poder cerrar 

sesión en todo momento para salir de la aplicación 

web.   

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 37: RUC-36 
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ID_REQUISITO: RUC-37 

Nombre Enviar email creación proyecto 

Descripción 
El usuario creador del proyecto recibe un email 

confirmándole que ha creado un proyecto. 

Prioridad Baja 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 38: RUC-37 

 

ID_REQUISITO: RUC-38 

Nombre Enviar email creación dataset 

Descripción 
El usuario creador del dataset recibe un email 

confirmándole que ha creado un dataset. 

Prioridad Baja 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 39: RUC-38 

 

ID_REQUISITO: RUC-39 

Nombre Enviar email reactivación cuenta 

Descripción 

Cuando un usuario es dado de alta en la aplicación 

web cuando había sido dado de baja con 

anterioridad, debe recibir la notificación por email. 

Prioridad Alta 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 40: RUC-39 
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ID_REQUISITO: RUC-40 

Nombre Enviar email usuario eliminado 

Descripción 

Cuando un usuario dado de alta en la aplicación 

web es eliminado, debe recibir la notificación por 

email. 

Prioridad Alta 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 41: RUC-40 

 

ID_REQUISITO: RUC-41 

Nombre Editar credenciales de acceso de un dataset 

Descripción 

El usuario creador de un dataset puede editar las 

credenciales de acceso al mismo, es decir, el 

nombre de usuario y la contraseña. 

Prioridad Media 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 42: RUC-41 

 

ID_REQUISITO: RUC-42 

Nombre Enviar email recordar contraseña 

Descripción 

Cuando un usuario dado de alta en la aplicación 

web quiere recordar su contraseña, debe recibir 

una notificación por email con la nueva contraseña 

de acceso a la aplicación 

Prioridad Alta 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 43: RUC-42 
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ID_REQUISITO: RUC-43 

Nombre Acceder a phpMyAdmin para visualizar un dataset 

Descripción 

Cuando el formato de un dataset es MySQL, debe 

poder accederse a phpMyAdmin para visualizar el 

contenido del dataset.  

Prioridad Media 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Prescindible 

Tabla 44: RUC-43 

 

ID_REQUISITO: RUC-44 

Nombre Filtro formato dataset 

Descripción 

La columna “formato” de la tabla de datasets debe 

disponer de un filtro para simplificar la búsqueda 

de datasets. Un dataset puede estar en el formato 

“MySQL”, “S3” o “MongoDB” 

Prioridad Media   

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 45: RUC-44 

3.1.2.2 Requisitos de restricción 

 

ID_REQUISITO: RUR-01 

Nombre Almacenamiento 

Descripción 
Disponer como máximo de 500GB de 

almacenamiento para la aplicación web. 

Prioridad Alta 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Baja 

Necesidad Esencial 

Tabla 46: RUR-01 
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ID_REQUISITO: RUR-02 

Nombre Versión de navegador 

Descripción 
Utilizar Google Chrome 63.0 o superior, Firefox 

67.0 o superior y Safari 10.12 o superior. 

Prioridad Alta 

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Baja 

Necesidad Esencial 

Tabla 47: RUR-02 

3.1.2.3 Requisitos de interfaz 

 

ID_REQUISITO: RUI-01 

Nombre Accesibilidad de la interfaz 

Descripción 
La interfaz de la aplicación web tiene que ser clara 

y fácil de usar, sin dar lugar a ambigüedades. 

Prioridad Alta    

Fuente Cliente 

Estabilidad Baja 

Necesidad Esencial 

Tabla 48: RUI-01 

3.1.2.4 Requisitos de aceptación de pruebas 

 

ID_REQUISITO: RUAP-01 

Nombre Pruebas funcionamiento 

Descripción 
Realizar diferentes pruebas para verificar el 

correcto funcionamiento de la aplicación web. 

Prioridad Alta    

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Baja 

Necesidad Esencial 

Tabla 49: RUAP-01 

 



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 42 

3.1.2.5 Requisitos de seguridad 

 

ID_REQUISITO: RUSEG-01 

Nombre Acceso a la base de datos 

Descripción 

Prohibir acceso al gestor de la base de datos desde 

el exterior, únicamente pueden acceder las 

máquinas que se encuentren dentro de la red 

interna que conozcan la contraseña. 

Prioridad Alta    

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 50: RUSEG-01 

 

ID_REQUISITO: RUSEG-02 

Nombre Guardado de datos  

Descripción 

El guardado de los datos en la base de datos debe 

ser cifrado utilizando la librería BCrypt de Java, 

garantizando la privacidad de los datos. 

Prioridad Alta    

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 51: RUSEG-02 

  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 43 

ID_REQUISITO: RUSEG-03 

Nombre Servidor  

Descripción 

Se tiene que usar un servidor que no exponga al 

peligro a los datos de los usuarios cuando se hace 

uso de la aplicación web. 

Prioridad Alta    

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Alta 

Necesidad Esencial 

Tabla 52: RUSEG-03 

 

3.1.2.6 Requisitos de mantenimiento 

 

ID_REQUISITO: RUMAN-01 

Nombre Manual 

Descripción 

Se incluye el presente documento con la 

explicación del desarrollo del proyecto para que el 

cliente pueda hacerse cargo de futuras 

modificaciones. 

Prioridad Alta    

Fuente Desarrollador 

Estabilidad Media 

Necesidad Esencial 

Tabla 53: RUMAN-01 
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3.2 Definición de casos de uso 
 

 En este punto se establecen los requisitos de software. Para ello, primero se deben analizar 

los posibles usuarios o actores (alguien que se encuentra fuera del sistema y que interactúa 

con él) que utilizarán la aplicación web, para hallar los Casos de Uso que explicarán los 

procesos que se han de seguir para usar la aplicación web.  

En esta aplicación web se definen los siguientes tipos de usuario o actores: 

• Usuario básico: usuario registrado en la aplicación web que únicamente puede 

editar/eliminar el contenido creado por él mismo. También puede visualizar aquellos 

proyectos (y, por ende, los datasets asociados, los archivos adjuntos y los comentarios 

de este) y la información de los datasets (IP o servidor donde está alojado y 

credenciales de acceso al mismo) que le hayan compartido otros usuarios de la 

aplicación, así como realizar búsquedas de ellos mediante la barra buscadora. Además, 

como todo usuario en la aplicación, puede cambiar su contraseña de acceso y recibir 

un email con una nueva en caso de no recordar la suya actual.  

 

 
 

Ilustración 3: Funciones usuario básico 

 

• Administrador: usuario registrado en la aplicación web que goza de todos los permisos 

y privilegios que le permiten administrar completamente la aplicación web. Además de 

las funciones de las que dispone el Usuario básico, puede editar o eliminar cualquier 

proyecto o dataset, ya sea porque no ve que sea apropiado o porque considere que es 
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erróneo. Es el encargado de dar de alta usuarios y de darlos de baja, así como 

modificar su rol dándoles permisos de administrador o quitándoselos.  

 

 

Ilustración 4: Funciones usuario administrador 

 

3.2.1 Identificación casos de uso 

 

En esta sección, se explican los campos de un Caso de Uso, junto con una descripción de cada 

uno de ellos. Un Caso de Uso es una secuencia de acciones o actividades realizadas por el 

sistema con el fin de dar respuestas a los usuarios.  

• ID: identificador de cada uno de los Casos de Uso identificados. Está compuesto por el 

acrónimo CU (Caso de Uso) seguido de un número de identificación (XX).  

• Nombre: breve descripción del Caso de Uso. 

• Requisito: requisito o requisitos con los que se relaciona el Caso de Uso. 

• Objetivo: finalidad del Caso de Uso. 

• Actor: identifica al rol del usuario que lleva a cabo el Caso de Uso.  

o Usuario. Usuario con acceso parcial 

o Administrador. Usuario con todos los permisos sobre la aplicación web.  

• Pre-condiciones: conjunto de condiciones que se tienen que cumplir para que se 

pueda iniciar el Caso de Uso. 

• Post-condiciones: refleja el estado en el que se queda el sistema una vez se ha 

ejecutado el Caso de Uso. 

• Escenario: indica cómo debe interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema 

para conseguir un objetivo específico. 
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En la tabla 54 se muestra el formato de tabla utilizado para la especificación de los Casos de 

Uso.  

ID: CU-XX 

Nombre  

Requisito  

Objetivo  

Actor  

Pre-condiciones  

Post-condiciones  

Escenario 1  

Tabla 54: Ejemplo formato Caso de Uso 

Los Casos de Uso están definidos entre las tablas 55 y 91.  

 

ID: CU-01 

Nombre Iniciar sesión página 

Requisito RUC-01, RUC-17 

Objetivo 
Acceder a la página web que proporciona acceso a la aplicación 

web. 

Actor 
• Usuario 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

Post-condiciones Observar la página principal de la aplicación web. 

Escenario 1 

1. Rellenar los campos del formulario de inicio de sesión 

con el email y contraseña que estén dados de alta en la 

aplicación web.  

2. Pulsar en el botón “Iniciar sesión”. 

Escenario 2 

1. Rellenar los campos del formulario de inicio de sesión 

con un email y contraseña que no se corresponden con 

los dados de alta en la aplicación web.  

2. Introducir los datos correctos tras el aviso de error.  

3. Pulsar en el botón “Iniciar sesión”. 

Tabla 55: CU-01 
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ID: CU-02 

Nombre Página Principal 

Requisito 
RUC-02, RUC-03, RUC-06, RUC-07, RUC-08, RUC-09, RUC-13, 

RUC-14, RUC-15, RUC-20, RUC-21, RUC-32, RUC-33,  

Objetivo 

Volver a la página principal en la cual se muestran los 

proyectos creados por el usuario o compartidos por otros 

usuarios de la aplicación. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

El usuario o administrador obtiene una página web en la que 

aparecen los proyectos creados por él o que le han compartido 

otros usuarios de la aplicación web. 

Escenario 1 
1. Hacer clic en el logo de la aplicación web o en el 

nombre de “DataHub”. 

Escenario 2 
1. Iniciar sesión con un usuario dado de alta en la 

aplicación.  

Tabla 56: CU-02 
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ID: CU-03 

Nombre Cerrar sesión 

Requisito RUC-36 

Objetivo 
Cerrar sesión para dejar de obtener la información de datasets 

y proyectos en ese ordenador. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
El usuario sale de su sesión y no puede volver a interactuar con 

la aplicación web hasta que vuelva a iniciar sesión.  

Escenario 1 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Cerrar sesión”. 

3. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quiere 

salir de la aplicación web.  

Tabla 57: CU-03 
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ID: CU-04 

Nombre Cambiar contraseña 

Requisito RUC-35 

Objetivo 
El usuario dado de alta en la aplicación quiere cambiar su 

contraseña por una nueva. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

Al usuario que ha iniciado sesión se le abre una página en la 

cual debe introducir su contraseña actual y la contraseña por la 

que quiere cambiarla. Se actualiza la contraseña para dicho 

usuario.  

Escenario 1 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Cambiar contraseña”. 

3. Introducir contraseña actual e introducir dos veces la 

contraseña nueva que se quiere tener en la aplicación 

web.  

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

Tabla 58: CU-04 
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ID: CU-05 

Nombre Recuperar contraseña 

Requisito RUC-01, RUC-17 

Objetivo 

El usuario recibirá en el correo electrónico que se ha querido 

recuperar la contraseña, una nueva contraseña con la que 

poder acceder a la aplicación.  

Actor • Usuario no registrado 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

Post-condiciones 

Se le abrirá al usuario una nueva página en la cual puede 

solicitar recibir una nueva contraseña para poder acceder en la 

aplicación web.   

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Recuperar contraseña” de la página de 

Inicio de Sesión de la aplicación web. 

2. Introducir correo electrónico del que se quiere 

recuperar la contraseña. 

3. El sistema enviará la contraseña al correo electrónico 

del usuario introducido.  

Tabla 59: CU-05 

ID: CU-06 

Nombre Opciones usuario básico 

Requisito RUC-35, RUC-36 

Objetivo 
Se despliegan las opciones de ”Cambiar contraseña” y “Cerrar 

sesión” al hacer clic en el botón.  

Actor • Usuario básico 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se despliegan las opciones, pudiendo el usuario elegir una de 

entre todas las que aparecen.   

Escenario 1 1. Hacer clic en el botón de “Opciones”. 

Tabla 60: CU-06 
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ID: CU-07 

Nombre Mostrar listado de proyectos 

Requisito RUC-02, RUC-04, RUC-09, RUC-13, RUC-15, RUC-32 

Objetivo Ver el listado de proyectos a los que un usuario tiene acceso. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

Se abrirá la página Listado Proyectos con los proyectos creados 

por el usuario que ha iniciado sesión y con los proyectos que le 

ha compartido otros usuarios de la aplicación. 

Escenario 1 
1. Iniciar sesión con un usuario dado de alta en la 

aplicación. 

Escenario 2 
1. Seleccionar en la barra del menú la pestaña 

“Proyectos”. 

Tabla 61: CU-07 

ID: CU-08 

Nombre Mostrar listado de datasets 

Requisito RUC-03, RUC-05, RUC-08, RUC-14, RUC-33 

Objetivo Ver el listado de datasets a los que un usuario tiene acceso. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

Se abrirá la página Listado Datasets con los datasets creados 

por el usuario que ha iniciado sesión y con los datasets que le 

ha compartido otros usuarios de la aplicación. 

Escenario 1 

1. Iniciar sesión con un usuario dado de alta en la 

aplicación. 

2. Seleccionar en la barra del menú la pestaña “Datasets”. 

Tabla 62: CU-08 
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ID: CU-09 

Nombre Dar de alta un nuevo usuario 

Requisito RUC-10, RUC-31, RUC-39 

Objetivo Crear un nuevo usuario que tenga acceso a la aplicación web. 

Actor • Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser administrador en la aplicación. 

Post-condiciones 
El administrador crea un nuevo usuario a partir de su correo 

electrónico.  

Escenario 1 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Administrar usuarios”. 

3. Introducir el correo electrónico del usuario que se 

quiere dar de alta.  

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

Escenario 2 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Administrar usuarios”. 

3. Introducir el correo electrónico del usuario que se 

quiere dar de alta. 

4. Hacer clic en el checkbox de “Administrador” para 

darle rol de administrador al usuario que se quiere dar 

de alta. 

5. Hacer clic en “Aceptar”. 

6. El sistema enviará un correo electrónico al usuario 

dado de alta en la aplicación informándole de ello. 

Tabla 63: CU-09 
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ID: CU-10 

Nombre Borrar un usuario 

Requisito RUC-11, RUC-40 

Objetivo 
Borrar un usuario de la aplicación para que deje de tener 

acceso a ella. 

Actor • Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser administrador en la aplicación. 

Post-condiciones 
El administrador crea un nuevo usuario a partir de su correo 

electrónico.  

Escenario 1 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Administrar usuarios”. 

3. Hacer clic en el botón de la papelera situado a la 

derecha del usuario que se desee borrar, representado 

mediante una papelera. 

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

5. El sistema enviará un correo electrónico al usuario 

eliminado de la aplicación informándole de ello. 

Tabla 64: CU-10 
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ID: CU-11 

Nombre Editar el rol de un usuario 

Requisito RUC-12 

Objetivo 
Editar el rol de un usuario otorgándole el rol de administrador 

si no lo tiene y quitárselo si ya lo tiene. 

Actor • Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser administrador en la aplicación. 

Post-condiciones El usuario editado cambia su rol en la aplicación web.  

Escenario 1 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Administrar usuarios”. 

3. Marcar el checkbox para dar al usuario rol de 

administrador. 

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

Escenario 2 

1. Acceder a la pestaña “Opciones” situado en la esquina 

superior derecha, representado mediante 4 barras. 

2. Hacer clic en “Administrar usuarios”. 

3. Desmarcar el checkbox para quitar al usuario el rol de 

administrador. 

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

Tabla 65: CU-11 
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ID: CU-12 

Nombre Crear un proyecto 

Requisito 
RUC-02, RUC-04, RUC-06, RUC-16, RUC-18, RUC-22, RUC-25, 

RUC-26, RUC-27, RUC-28, RUC-29, RUC-32, RUC-34, RUC-37 

Objetivo 
Crear un proyecto en la aplicación web para que pueda ser 

compartido por otros usuarios dados de alta. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

El proyecto creado aparece en el Listado Proyectos del usuario 

creador del mismo y de aquellos usuarios dados de alta en la 

aplicación a los que se le haya compartido el proyecto.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página principal 

del listado de proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este, comentarios, subir 

archivos e introducir el correo electrónico de aquellos 

usuarios con los que se desee compartir el proyecto. 

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 

proyecto, en caso de que los haya, informándoles de 

ello. 

Tabla 66: CU-12 
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ID: CU-13 

Nombre Crear un dataset 

Requisito 
RUC-03, RUC-05, RUC-07, RUC-19, RUC-23, RUC-30, RUC-32, 

RUC-38, RUC-41 

Objetivo 
Crear un dataset en la aplicación web para que pueda ser 

compartido por otros usuarios dados de alta.  

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 

El dataset creado aparece en el Listado Dataset del usuario 

creador del mismo y de aquellos usuarios dados de alta en la 

aplicación a los que se le haya compartido el dataset. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo dataset” de la página principal del 

listado de dataset.  

2. Introducir el nombre del dataset, descripción de este, 

formato en el que se encuentra alojado, IP/Servidor, 

URL, credenciales de acceso (usuario y contraseña) e 

introducir el correo electrónico de aquellos usuarios 

con los que se desee compartir el dataset.  

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 

dataset, en caso de que los haya, informándoles de 

ello. 

Tabla 67: CU-13 
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ID: CU-14 

Nombre Buscar 

Requisito 
RUC-02, RUC-03, RUC-04, RUC-05, RUC-08, RUC-09, RUC-13, 

RUC-14, RUC-15, RUC-20, RUC-21,  

Objetivo 

Una barra de búsqueda en la que se pueden buscar los 

nombres de los proyectos o datasets creados o compartidos 

por otros usuarios en la aplicación web.  

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener proyectos o datasets creados por el usuario que 

ha iniciado sesión o compartidos por otros usuarios 

dados de alta en la aplicación web.  

Post-condiciones Mostrar un resultado como consecuencia de la búsqueda. 

Escenario 1 

1. Introducir palabras en la “Barra de búsqueda”. 

2. Hacer clic en “Enter” para realizar la búsqueda. 

3. Se obtiene el proyecto o dataset obtenido tras la 

búsqueda. 

Tabla 68: CU-14 

  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 58 

ID: CU-15 

Nombre Compartir proyectos 

Requisito RUC-04, RUC-18, RUC-29, RUC-37 

Objetivo 
Permitir que otros usuarios dados de alta en la aplicación 

tengan acceso a la información de un proyecto.  

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un proyecto creado o crear un proyecto 

Post-condiciones 
El proyecto aparecerá en las páginas principales de aquellos 

usuarios con los que se haya compartido el mismo.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este, comentarios y subir 

archivos. 

3. Hacer clic en “Compartir proyecto”. 

4. Seleccionar de la lista de usuarios dados de alta en la 

aplicación al usuario que se le quiera compartir el 

proyecto. 

5. Hacer clic en “Guardar”. 

6. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 

proyecto informándoles de ello.  

Escenario 2 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este, comentarios y subir 

archivos. 

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. Hacer clic en el botón “>” para acceder a la página 

Detalle Proyecto.  

5. Hacer clic en “Compartir proyecto”. 

6. Seleccionar de la lista de usuarios dados de alta en la 

aplicación al usuario que se le quiera compartir el 

proyecto. 

7. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

8. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 
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proyecto informándoles de ello. 

Tabla 69: CU-15 

 

ID: CU-16 

Nombre Compartir datasets 

Requisito RUC-05, RUC-19, RUC-30, RUC-38 

Objetivo 
Permitir que otros usuarios dados de alta en la aplicación 

tengan acceso a la información de un dataset. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un dataset creado o crear un dataset 

Post-condiciones 
El proyecto aparecerá en las páginas principales de aquellos 

usuarios con los que se haya compartido el mismo.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo dataset” de la página Listado 

Dataset.  

2. Introducir el nombre del dataset, descripción de este, 

formato en el que se encuentra alojado, IP/Servidor, 

URL y credenciales de acceso (usuario y contraseña).  

3. Hacer clic en “Compartir dataset”. 

4. Seleccionar de la lista de usuarios dados de alta en la 

aplicación al usuario que se le quiera compartir el 

dataset. 

5. Hacer clic en “Guardar”. 

6. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 

dataset informándoles de ello. 

Escenario 2 

1. Hacer clic en “Nuevo dataset” de la página Listado 

Dataset.  

2. Introducir el nombre del dataset, descripción de este, 

formato en el que se encuentra alojado, IP/Servidor, 

URL y credenciales de acceso (usuario y contraseña). 

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Proyecto.  

5. Hacer clic en “Compartir dataset”. 

6. Seleccionar de la lista de usuarios dados de alta en la 
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aplicación al usuario que se le quiera compartir el 

dataset. 

7. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

8. El sistema enviará un correo electrónico a los usuarios 

de la aplicación a los que se le haya compartido el 

dataset informándoles de ello. 

Tabla 70: CU-16 
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ID: CU-17 

Nombre Añadir comentarios 

Requisito RUC-04, RUC-06, RUC-34,  

Objetivo 
Permitir añadir comentarios sobre un proyecto de la aplicación 

web. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un proyecto creado o crear un proyecto 

Post-condiciones 
En la página Detalle Proyecto, se podrán visualizar los 

comentarios añadidos por el usuario creador del proyecto.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este y subir archivos. 

3. Hacer clic en “Añadir comentarios”. 

4. Introducir el comentario o comentarios se deseen. 

5. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quiere 

añadir el/los comentarios. 

6. Hacer clic en “Guardar”. 

Escenario 2 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este y subir archivos. 

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. Hacer clic en el botón “>” para acceder a la página 

Detalle Proyecto.  

5. Hacer clic en “Añadir comentarios”. 

6. Introducir el comentario o comentarios se deseen. 

7. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quiere 

añadir el/los comentarios. 

8. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 71: CU-17 
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ID: CU-18 

Nombre Añadir archivos adjuntos 

Requisito RUC-04, RUC-06, RUC-22, RUC-24 

Objetivo 
Permitir adjuntar archivos sobre un proyecto de la aplicación 

web 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser el creador del proyecto en el que se quieren añadir 

los archivos 

Post-condiciones 
En la página Detalle Proyecto, se podrán visualizar los archivos 

añadidos por el usuario creador del proyecto.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este y comentarios.  

4. Hacer clic en “Añadir archivos”. 

5. Buscar la ruta del fichero o ficheros que se quieren 

adjuntar. 

6. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quieren 

añadir los archivos. 

7. Hacer clic en “Guardar”. 

Escenario 2 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción de este y comentarios.  

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. Hacer clic en el botón “>” para acceder a la página de 

Detalle Proyecto. 

5. Hacer clic en “Añadir archivos”. 

6. Buscar la ruta del fichero o ficheros que se quieren 

adjuntar. 

7. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quieren 

añadir los archivos. 

8. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 72: CU-18 
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ID: CU-19 

Nombre Modificar el formato de un dataset 

Requisito RUC-05, RUC-23 

Objetivo Modificar el formato en el que se encuentra alojado un dataset 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un dataset creado. 

Post-condiciones El formato del dataset queda actualizado. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Dataset.  

2. Modificar el campo “Formato” a “MySQL”. 

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

 

1. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Dataset.  

2. Modificar el campo “Formato” a “MongoDB”. 

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

 

1. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Dataset.  

2. Modificar el campo “Formato” a “S3”. 

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 73: CU-19 

  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 64 

ID: CU-20 

Nombre Descargar archivos adjuntos 

Requisito RUC-04, RUC-24 

Objetivo Descargar los archivos adjuntados en un proyecto 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener acceso al proyecto del que se quiere descargar el 

archivo.  

Post-condiciones Se descarga el archivo en el dispositivo a través del navegador. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Mostrar archivos”. 

3. Descargar el archivo haciendo clic sobre el archivo que 

se quiera descargar. 

Tabla 74: CU-20 
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ID: CU-21 

Nombre Eliminar un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-09 

Objetivo Eliminar un proyecto de la aplicación web. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser administrador en la aplicación o creador del 

proyecto que se desea eliminar. 

Post-condiciones 
Todo usuario de la aplicación deja de tener acceso a la 

información de este.  

Escenario 1 

1. El usuario básico hace clic en el icono de la papelera de 

la página del Listado Proyectos situada al lado del 

proyecto creado por él que se desea eliminar.  

2. Hacer clic en “Aceptar”. 

Escenario 2 

1. El administrador hace clic en el icono de la papelera de 

la página del Listado Proyectos situada al lado del 

proyecto que se desea eliminar.  

2. Hacer clic en “Aceptar”. 

Tabla 75: CU-21 
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ID: CU-22 

Nombre Eliminar un dataset 

Requisito RUC-05, RUC-08 

Objetivo Eliminar un dataset de la aplicación web.  

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Ser administrador en la aplicación o creador del 

dataset que se desea eliminar. 

Post-condiciones 
Todo usuario de la aplicación deja de tener acceso a la 

información de este. 

Escenario 1 

1. El usuario básico hace clic en el botón “Datasets” de la 

barra del menú.  

2. Hacer clic en el icono de la papelera de la página del 

Listado Datasets situada al lado del dataset creado por 

él que se desea eliminar.  

3. Hacer clic en “Aceptar”. 

Escenario 2 

1. El administrador hace clic en el botón “Datasets” de la 

barra del menú.  

2. Hacer clic en el icono de la papelera de la página del 

Listado Datasets situada al lado del dataset que se 

desea eliminar.  

3. Hacer clic en “Aceptar”. 

Tabla 76: CU-22 
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ID: CU-23 

Nombre Añadir un dataset a un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-25, RUC-26, RUC-32, 

Objetivo Añadir un dataset a un proyecto 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
En la página Detalle Proyecto aparecen los datasets asociados 

al mismo.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en “Nuevo proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción del mismo y comentarios.  

3. Hacer clic en “Añadir dataset”. 

4. Seleccionar del listado de datasets a los que el usuario 

tiene acceso, el dataset que quiere añadir al proyecto. 

5. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quieren 

añadir los dataset. 

6. Hacer clic en “Guardar”. 

Escenario 2 

1. Hacer clic en “Nuevo Proyecto” de la página del Listado 

Proyectos.  

2. Introducir el nombre del proyecto, estado en el que se 

encuentra, descripción del mismo y comentarios.  

3. Hacer clic en “Guardar”. 

4. Hacer clic en el botón “>” para acceder a la página 

Detalle Proyecto creado. 

5. Hacer clic en “Mostrar datasets”. 

6. Seleccionar del listado de datasets a los que el usuario 

tiene acceso el dataset que quiere añadir al proyecto. 

7. Hacer clic en “Aceptar” para confirmar que se quieren 

añadir los dataset. 

8. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 77: CU-23 
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ID: CU-24 

Nombre Eliminar un dataset de un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-25, RUC-27 

Objetivo Eliminar un dataset de un proyecto 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un proyecto creado.  

Post-condiciones 
En la página Detalle Dataset deja de aparecer el dataset 

eliminado.  

Escenario 1 

1. El usuario básico hace clic en el botón “>” para acceder 

a la página Detalle Proyecto de un proyecto en el que 

es el creador. 

2. Hacer clic en “Mostrar datasets”. 

3. Hacer clic para deseleccionar del listado de datasets 

asociados al proyecto aquel que se quiera eliminar.  

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

5. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Escenario 2 

1. El usuario administrador hace clic en el botón “>” para 

acceder a la página Detalle Proyecto de cualquier 

proyecto que aparezca en el Listado Proyectos.  

2. Hacer clic en “Mostrar datasets”. 

3. Hacer clic para deseleccionar del listado de datasets 

asociados al proyecto aquel que se quiera eliminar.  

4. Hacer clic en “Aceptar”. 

1. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 78: CU-24 
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ID: CU-25 

Nombre Modificar el estado de un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-16 

Objetivo Modificar el estado en el que se encuentra un proyecto 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un proyecto creado. 

Post-condiciones El estado de un proyecto queda actualizado.  

Escenario 1 

1. El usuario básico hace clic en ‘>’ para acceder a la 

página Detalle Proyecto del proyecto creado por él que 

quiere modificar el estado.  

2. Modificar el desplegable que muestra el estado de la 

aplicación.  

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Escenario 2 

1. El administrador hace clic en ‘>’ para acceder a la 

página Detalle Proyecto del proyecto que quiere 

modificar el estado.  

2. Modificar el desplegable que muestra el estado de la 

aplicación.  

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 79: CU-25 
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ID: CU-26 

Nombre Filtro de estados 

Requisito RUC-02, RUC-15 

Objetivo 
Búsqueda de proyectos en función del estado en el que se 

encuentra, con el fin de simplificar la búsqueda. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestra el listado de proyectos que tienen el estado que se 

ha seleccionado en el filtro. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en la columna “Estado” de la página del 

Listado Proyectos.  

2. Elegir en el filtro el estado “En progreso”.  

Escenario 2 

1. Hacer clic en la columna “Estado” de la página del 

Listado Proyectos.  

2. Elegir en el filtro el estado “Completado”. 

Tabla 80: CU-26 
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ID: CU-27 

Nombre Detalle de un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-25, RUC-28, RUC-32, RUC-34 

Objetivo Ver la información asociada a un proyecto. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones Se muestra la información asociada al proyecto seleccionado. 

Escenario 1 
1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

Tabla 81: CU-27 

 

ID: CU-28 

Nombre Detalle de un dataset 

Requisito RUC-05, RUC-33 

Objetivo Ver la información asociada a un dataset. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones Se muestra la información asociada al dataset seleccionado. 

Escenario 1 
1. Hacer clic en el botón “>” para acceder a la página 

Detalle Dataset desde la página del Listado Dataset. 

Escenario 2 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Mostrar datasets”. 

3. Hacer clic en cualquiera de los dataset asociados al 

proyecto. 

 

Tabla 82: CU-28 
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ID: CU-29 

Nombre Ver listado datasets asociados a un proyecto. 

Requisito RUC-04, RUC-25 

Objetivo Ver la información asociada a un dataset. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones Se muestra la información asociada al dataset seleccionado. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Mostrar datasets”. 

Tabla 83: CU-29 

 

ID: CU-30 

Nombre Ver comentarios de un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-34 

Objetivo 
Ver los comentarios que ha escrito el usuario creador del 

proyecto. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestran los comentarios que ha introducido el usuario 

creador del proyecto. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Mostrar comentarios”. 

Tabla 84: CU-30 
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ID: CU-31 

Nombre Ver archivos adjuntos de un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-24 

Objetivo 
Ver los archivos que ha adjuntado el usuario creador del 

proyecto 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestran los archivos que ha adjuntado el usuario creador 

del proyecto. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Mostrar archivos”. 

Tabla 85: CU-31 

 

ID: CU-32 

Nombre Ver usuarios que tienen acceso a un proyecto 

Requisito RUC-04, RUC-28, RUC-29, RUC-32 

Objetivo 
Obtener los usuarios de la aplicación a los que se le ha 

compartido un proyecto. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestran los usuarios de la aplicación a los que el usuario 

creador del proyecto ha compartido el mismo.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Proyectos para acceder a la página Detalle Proyecto.  

2. Hacer clic en “Compartido con”. 

Tabla 86: CU-32 
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ID: CU-33 

Nombre Ver usuarios que tienen acceso a un dataset 

Requisito RUC-05, RUC-30,  

Objetivo 
Obtener los usuarios de la aplicación a los que se le ha 

compartido un dataset. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestran los usuarios de la aplicación a los que el usuario 

creador del dataset ha compartido el mismo.  

Escenario 1 

1. Hacer clic en el botón “>” de la página del Listado 

Datasets para acceder a la página Detalle Dataset.  

2. Hacer clic en “Compartido con”. 

Tabla 87: CU-33 

 

ID: CU-34 

Nombre Opciones usuario administrador 

Requisito RUC-10, RUC-11, RUC-12, RUC-35, RUC-36 

Objetivo 
Se despliegan las opciones de “Administrar usuarios”, ”Cambiar 

contraseña” y “Cerrar sesión” al hacer clic en el botón.  

Actor • Usuario administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se despliegan las opciones, pudiendo el usuario elegir una de 

entre todas las que aparecen.   

Escenario 1 1. Hacer clic en el botón de “Opciones”. 

Tabla 88: CU-34 
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ID: CU-35 

Nombre Editar credenciales de acceso de un dataset 

Requisito RUC-05, RUC-33, RUC-41 

Objetivo 
Modificar las credenciales de acceso (usuario y contraseña) de 

un dataset. 

Actor • Usuario administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un dataset creado. 

Post-condiciones Las credenciales de acceso del dataset quedan actualizadas.    

Escenario 1 

1. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Dataset.  

2. Modificar los campos de “Usuario” y “Contraseña” 

3. Hacer clic en “Guardar cambios”. 

Tabla 89: CU-35 

 

ID: CU-36 

Nombre Acceder a phpMyAdmin 

Requisito RUC-33, RUC-43 

Objetivo Acceder a phpMyAdmin para visualizar un dataset 

Actor • Usuario administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

• Tener un dataset creado con formato “MySQL”. 

Post-condiciones Se visualizan los registros del dataset.    

Escenario 1 

1. Hacer clic en ‘>’ para acceder a la página Detalle 

Dataset alojado en MySQL.  

2. Se pulsa en “Acceder a phpMyAdmin”. 

3. Se introducen las credenciales de acceso que se 

muestran en la página Detalle Dataset. 

Tabla 90: CU-36 
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ID: CU-37 

Nombre Filtro de formato 

Requisito RUC-03, RUC-44 

Objetivo 
Búsqueda de datasets en función del formato en el que se 

encuentra alojado, con el fin de simplificar la búsqueda. 

Actor 
• Usuario básico 

• Administrador 

Pre-condiciones 

• Estar conectado a Internet. 

• Tener instalado uno de los navegadores soportados 

por el sistema. 

• Tener una cuenta creada en DataHub. 

• Iniciar sesión con la cuenta dada de alta. 

Post-condiciones 
Se muestra el listado de datasets que tienen el formato que se 

ha seleccionado en el filtro. 

Escenario 1 

1. Hacer clic en la columna “Formato” de la página del 

Listado Datasets.  

2. Elegir en el filtro el formato “MySQL”.  

Escenario 2 

1. Hacer clic en la columna “Formato” de la página del 

Listado Datasets.  

2. Elegir en el filtro el formato “MongoDB”. 

Escenario 3 

1. Hacer clic en la columna “Formato” de la página del 

Listado Datasets.  

2. Elegir en el filtro el formato “S3”. 

Tabla 91: CU-37 

 

3.3 Análisis y validación de requisitos 
 

A continuación, se ha realizado una matriz RACI para la comprobación de los requisitos de 

usuario y los casos de uso: Matriz RACI_RUC_CU.xlsx, la cual se ha incluido como anexo al final 

de este documento.   
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA 
 

La finalidad de este capítulo es explicar cómo ha sido desarrollado el sistema final. 

Inicialmente, se expone el modelo de datos que se ha llevado a cabo en la base de datos. 

Posteriormente, se precisan las interfaces de usuario, describiendo detalladamente las 

funcionalidades que hay en cada una de ellas.  

 

4.1 Arquitectura del sistema 

4.1.1 Definición de niveles de arquitectura 
 

La arquitectura de este diseño será una arquitectura de tres niveles. Este tipo de arquitectura 

define cómo organizar el modelo de diseño en capas, que pueden estar físicamente 

distribuidas, es decir, los componentes de una capa solo pueden hacer referencia a 

componentes en capas inmediatamente inferiores. Este patrón es importante porque 

simplifica la comprensión y la organización del desarrollo de sistemas complejos, reduciendo 

las dependencias de forma que las capas más bajas no son conscientes de ningún detalle o 

interfaz de las superiores.  

El primer nivel, o nivel superior, es el de presentación. Este nivel se encarga de que el sistema 

interactúe con el usuario y viceversa, mostrando el sistema, presentándole la información y 

obteniendo la información del usuario (front end). Es decir, este nivel es la interfaz gráfica y 

debe ser entendible y fácil de usar por el usuario final. Este nivel se comunicará únicamente 

con el segundo nivel.  

El segundo nivel, es el de lógica de negocio. En él residen las funciones que se ejecutan, se 

reciben las peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas 

correspondientes tras el procesamiento de esta (back end). En este nivel se establecen las 

reglas que debe cumplir el diseño y se comunica con el tercer nivel para solicitar al gestor de 

bases de datos almacenar o recuperar datos de él.  

El tercer nivel, es el nivel de acceso de datos y hace referencia a la base de datos. Su función es 

almacenar y devolver datos a la capa de procesado, guardando los datos del sistema y de los 

usuarios. Este nivel está formado por un sistema gestor de bases de datos.  

En la Ilustración 5 se muestra el diseño de la arquitectura de 3 capas. 
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Ilustración 5: Niveles de arquitectura 

 

4.1.2 Especificación de excepciones 
 

En esta tarea se definen situaciones que se pueden producir en el funcionamiento y ejecución 

de la aplicación. Cada excepción será reflejada en una tabla con los siguientes campos: 

• ID_excepción: identificador de cada una de las excepciones identificadas. Está 

compuesto por el acrónimo EXC (Excepción) seguido de un número de identificación 

(XX). 

• Nombre: título de la excepción. 

• Descripción: breve explicación de la excepción. 

• Respuesta del sistema de información: cómo reacciona el sistema ante la excepción. 

En la tabla 92 se muestra el modelo de plantilla utilizado para la especificación de las 

excepciones. 

ID_excepción: EXC-XX 

Nombre  

Descripción  

Respuesta del sistema 

de información 

 

Tabla 92: Ejemplo formato excepción 

 

A continuación, de la tabla 93 a la tabla 99 se encuentran las excepciones localizadas en la 

aplicación web. 
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ID_excepción: EXC-01 

Nombre Eliminar proyecto 

Descripción 

El usuario básico pulsa el botón de la papelera para eliminar 

un proyecto que no ha sido creado por él y el sistema detecta 

error. 

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que no tiene permisos para 

realizar esa acción.  

Tabla 93: EXC-01 

 

ID_excepción: EXC-02 

Nombre Eliminar dataset 

Descripción 

El usuario básico pulsa el botón de la papelera para eliminar 

un dataset que no ha sido creado por él y el sistema detecta 

error. 

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que no tiene permisos para 

realizar esa acción.  

Tabla 94: EXC-02 

 

ID_excepción: EXC-03 

Nombre Credenciales de acceso incorrectos 

Descripción 
El usuario que va a iniciar sesión introduce unas credenciales 

de acceso erróneas y el sistema detecta error.  

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que las credenciales 

introducidas no son correctas. 

Tabla 95: EXEC-03 

 

ID_excepción: EXC-04 

Nombre Incoherencia en el cambio de contraseña 

Descripción 

El usuario que va a cambiar su contraseña introduce en el 

campo “contraseña nueva“ un valor que no coincide con el 

valor del campo “Repita la nueva contraseña” y el sistema 

detecta error.  

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que las contraseñas no 

coinciden. 

Tabla 96: EXC-04 
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ID_excepción: EXC-05 

Nombre Contraseña actual incorrecta 

Descripción 

El usuario que va a cambiar su contraseña introduce en el 

campo “contraseña actual” un valor que no coincide con su 

contraseña actual y el sistema detecta error. 

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que su contraseña actual es 

incorrecta. 

Tabla 97: EXC-05 

 

ID_excepción: EXC-06 

Nombre Generar nueva contraseña 

Descripción 
El usuario que quiere restaurar su contraseña introduce un 

email incorrecto y el sistema detecta error.  

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que su contraseña actual es 

incorrecta. 

Tabla 98: EXC-06 

 

ID_excepción: EXC-07 

Nombre Dar de alta un usuario 

Descripción 

El correo electrónico del usuario que se introduce en la página 

Administrar Cuentas para darle de alta, no cumple con el 

formato establecido para un correo electrónico y el sistema 

detecta error.  

Respuesta del sistema 

de información 

El sistema alerta al usuario de que se ha producido un error, 

porque el correo electrónico es incorrecto. 

Tabla 99: EXC-08 
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4.2 Modelo de datos 
 

En este apartado se ha elaborado el modelo entidad-relación de la base de datos (ver en 

Ilustración 6), el cual refleja el diseño que ha adoptado el sistema final. El modelo muestra las 

relaciones entre clases que son necesarias para que la aplicación funcione correctamente.  

El análisis y la elaboración del modelo de datos son cruciales ya que con las relaciones que se 

establecen se consigue una integridad y una persistencia en los datos. Esto es, por ejemplo, al 

dar de baja un usuario, sus proyectos y datasets no se pueden borrar. 

La Ilustración 6 muestra el modelo de datos diseñado para la aplicación web. 

 

Ilustración 6: Diagrama base de datos 

 

En el diagrama se pueden observar siete tablas relacionadas entre sí, acorde al funcionamiento 

del sistema. Las tablas son las siguientes: 
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• USER: esta tabla almacena la información de cada usuario, así como sus credenciales 

de acceso (correo electrónico y contraseña cifrada), tipo de rol (administrador o 

usuario básico) y si se encuentra activo en la aplicación web o no. La clave primaria 

establecida para esta tabla es el email.  

• PROJECTS: esta tabla almacena la información de cada proyecto, es decir, fecha de 

creación, creador, descripción, nombre del proyecto, estado en el que se encuentra 

(“Completado” o “En progreso”) y comentarios. La clave primaria establecida para esta 

tabla es un identificador de proyecto.  

• DATA_SET: esta tabla almacena la información de cada dataset, es decir, fecha de 

creación, creador, descripción, nombre del dataset, formato, IP, URL, nombre de 

usuario de acceso y contraseña.  

• PROJECT_DATASET: esta tabla almacena la información de los datasets asociados a un 

proyecto. Se relaciona con la tabla PROJECTS mediante una clave ajena por el campo 

“project_id” y con la tabla DATASET mediante una clave ajena por el campo 

“dataset_id”. 

• SHARED_PROJECTS: esta tabla almacena la información de los usuarios de la 

aplicación web con los que ha sido compartido un proyecto. Se relaciona con la tabla 

PROJECTS mediante una clave ajena por el campo “project_id” y con la tabla USER 

mediante una clave ajena por el campo “user_id”.  

• SHARED_DATASET: esta tabla almacena la información de los usuarios de la aplicación 

web con los que se ha compartido un dataset. Se relaciona con la tabla DATASET 

mediante una clave ajena por el campo “dataset_id” y con la tabla USER mediante una 

clave ajena por el campo “user_id”.  

• ATTACHMENT: esta tabla almacena la información de los archivos que se han subido a 

la aplicación web asociados a un proyecto. Se relaciona con la tabla PROJECTS 

mediante una clave ajena por el campo “project_id”.  

La carga inicial de la base de datos se basa en realizar una llamada a la URL del servicio de 

creación de usuarios a través de Postman, con un fichero JSON. Este fichero incluye el email 

del usuario, la contraseña y el tipo de rol (administrador), de la siguiente manera:  

"email":"admin2@gmail.com", "contrasena":"admin", "activo":true, "tipoUsuario":"ADMIN" } 

Donde “email” y “contrasena” son los parámetros que se deseen.  

Este usuario se almacena en la tabla USER de la base de datos y se utiliza para iniciar sesión en 

la aplicación para comenzar a hacer uso de las funcionalidades implementadas en el sistema. 

 

4.3 Definición de interfaces de usuario 
 

Esta sección detalla las interfaces de usuario definidas entre el sistema y el usuario, para el 

correcto funcionamiento de la aplicación: formatos de pantallas y diálogos. Una interfaz de 

usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, 

computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el 

equipo.  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 83 

Las interfaces que podrá visualizar un usuario que no ha iniciado sesión serán únicamente las 

de Inicio Sesión y Recordar Contraseña. A continuación, se expondrán las diferentes partes en 

las que se divide la interfaz y el funcionamiento y acciones posibles de cada una de ellas.   

4.3.1 Diseño del sistema 

4.3.1.1 INICIO SESIÓN 

 

La página de Inicio de Sesión será utilizada por todo usuario dado de alta en la aplicación web 

en el momento en el que se quiere hacer uso de ella. Para iniciar sesión, es necesario 

introducir el correo electrónico dado de alta junto con la contraseña asociada a la cuenta del 

usuario.  

 

Ilustración 7: Inicio Sesión 

• Para iniciar sesión, una vez que los datos anteriores ya han sido introducidos 

correctamente, es necesario clicar el botón “Iniciar sesión”. 

• Haciendo clic en el texto “He olvidado la contraseña”, se accede a la página de 

Recordar Contraseña.  
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4.3.1.2 RECORDAR CONTRASEÑA 

 

La página Recordar Contraseña será utilizada por todo usuario que no recuerde la contraseña 

asociada a su cuenta. Para ello, deberá introducir el correo electrónico dado de alta en la 

aplicación web. La nueva contraseña generada será enviada al correo indicado.  

 

Ilustración 8: Recordar Contraseña 

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se cerrará la pantalla de Recordar contraseña y se 

volverá a la Página de Inicio de Sesión. 

• Haciendo clic en el botón de “Generar nueva contraseña” se enviará el correo con la 

nueva contraseña generada a la dirección de email introducida.  

 

4.3.1.3 PÁGINA PRINCIAL 

 

Esta página contiene la pantalla inicial en la que se muestra los listados de proyectos y datasets 

a los que tiene acceso el usuario que ha iniciado la sesión. Ambas páginas, tienen en común 

una barra de búsqueda situada en la parte superior derecha de la pantalla. La acción de buscar 

proyectos o dataset se realiza contra todas las columnas de la tabla, exceptuando la columna 

“Estado” del listado de proyectos que tiene su propio filtro, pudiendo filtrarlos por proyectos 

“En progreso” o “Completado”.  
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4.3.1.3.1 LISTADO PROYECTOS  

 

La página Listado de Proyectos muestra el listado de proyectos a los que tiene acceso un 

usuario. En esta pantalla se mostrarán tanto los proyectos creados por el usuario que ha 

iniciado sesión como aquellos que otros usuarios de la aplicación le han compartido.  

 

Ilustración 9: Listado Proyectos 

• Haciendo clic en el botón de la papelera saldrá el pop-up para confirmar si se 

desea eliminar el proyecto. Este mensaje aparecerá únicamente cuando el proyecto 

haya sido creado por el usuario que ha iniciado sesión. De lo contrario, se mostrará un 

mensaje informando de que no tiene permiso para eliminar el proyecto.  

• Haciendo clic en el botón “>” se accede a la página de Detalle Proyecto. 

• Haciendo clic en el botón  “Nuevo proyecto”, se accede a la página Nuevo 

Proyecto. 

• En la parte inferior de la tabla se dispone de una paginación que permite navegar 

entre las diferentes páginas de la tabla, teniendo cada página 5 registros.  

• En la parte superior de la tabla, en la cabecera de la columna “Estado” se dispone de 

un filtro para poder buscar los proyectos en función de su estado.  

  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 86 

4.3.1.3.2 LISTADO DATASETS 

 

La pantalla Listado de Datasets muestra el listado de datasets a los que tiene acceso un 

usuario. En esta pantalla se mostrarán tanto los datasets creados por el usuario que ha iniciado 

sesión como aquellos que otros usuarios de la aplicación le han compartido.  

 

Ilustración 10: Listado datasets 

• Haciendo clic en el botón de la papelera saldrá el pop-up para confirmar si se 

desea eliminar el dataset. Este mensaje aparecerá únicamente cuando el dataset haya 

sido creado por el usuario que ha iniciado sesión. De lo contrario, se mostrará un 

mensaje informando de que no tiene permiso para eliminar el dataset. 

• Haciendo clic en el botón “>”se accede a la página de Detalle Dataset. 

• Haciendo clic en el botón    “Nuevo dataset”, se accede a la página Nuevo Dataset. 

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 

• En la parte inferior de la tabla se dispone de una paginación que permite navegar 

entre las diferentes páginas de la tabla, teniendo cada página 5 registros.  

 

4.3.1.4 CREACIÓN PROYECTO 

 

La página Creación Proyecto muestra un formulario a rellenar con la información del proyecto 

que se desea compartir en la aplicación web. Los datos para rellenar en el formulario son los 

siguientes: 

• Nombre del proyecto: título del proyecto. 

• Descripción: explicación detallada del proyecto. Se trata de información obligatoria 

para el proyecto. 

• Estado del proyecto: los valores que admite este desplegable son “En progreso” y 

“Completado”, de manera que el usuario creador del proyecto informe al resto de 

usuarios de la aplicación que tengan acceso al proyecto en el estado en el que se 

encuentra el mismo. Se trata de información obligatoria para el proyecto.  
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• Comentarios: opinión u observación del creador del proyecto sobre el mismo.  No es 

necesario que todo proyecto tenga algún comentario.  

• Datasets: datasets usados en el proyecto. No es necesario que todo proyecto tenga un 

dataset asociado. 

• Archivos: anexo para completar la información acerca del proyecto. No es necesario 

que todo proyecto tenga archivos adjuntos.  

 

 

Ilustración 11: Creación Proyecto 

 

• Haciendo clic en el botón  “Añadir Datasets” se abrirá una ventana para añadir 

datasets al proyecto. Únicamente aparecen los datasets creados por el usuario creador 

del proyecto o datasets que otros usuarios hayan compartido con él.  

• Haciendo clic en el botón  “Añadir archivos” se accede a un directorio del usuario 

que va a crear el proyecto para que pueda adjuntar documentación acerca del mismo. 

• Haciendo clic en el botón  “Añadir comentarios” se abre un modal para introducir 

el comentario que se desee. Para ello, es necesario hacer clic en el botón “Añadir” 

para guardar el comentario introducido. 

• Haciendo clic en el botón  “Compartir proyecto” aparece un desplegable con todos 

los usuarios de la aplicación para poder seleccionar con cuál de ellos quiere 

compartirse el proyecto. Compartir el proyecto con otro usuario supone que dicho 

usuario tenga acceso a toda la información sobre el mismo, pero que no pueda realizar 

ninguna modificación o acción sobre él. 

• Una vez introducidos toda la información del proyecto, hay que hacer clic en el botón 

“Guardar” para que el proyecto quede almacenado en la aplicación. 

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 

• Haciendo clic en el botón “X”, se cerrará la pantalla de Creación Proyecto y se volverá a 

la página del Listado de Proyectos.  
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4.3.1.5 CREACIÓN DATASET 

 

La pantalla Creación Dataset muestra un formulario a rellenar con la información del dataset 

que se desea compartir en la aplicación. Los datos para rellenar en el formulario son los 

siguientes:  

• Nombre del dataset: título del dataset.  

• Descripción: explicación detallada del mismo. Se trata de información obligatoria para 

el dataset.  

• Formato: los valores que admite el desplegable son “MySQL”, “S3” y “MongoDB”, 

indicando el formato en el que se encuentra alojado el dataset.  

• IP/Servidor: dirección IP para acceder al dataset. Este campo aparece en el formulario 

por defecto cuando no se ha seleccionado ningún formato por defecto, además de 

cuando se eligen los formatos “MySQL” y “MongoDB”. 

• URL: localización del dataset. Este campo aparece en el formulario únicamente cuando 

se selecciona “S3” como formato del dataset. 

• Usuario: indica el nombre de usuario con el que hay que acceder en MySQL, S3 o 

MongoDB para poder visualizar el dataset.  

• Contraseña: indica la contraseña asociada al nombre de usuario para acceder a donde 

se encuentre alojado el dataset para poder visualizarlo.  

 

 

Ilustración 12: Creación dataset 

 

• Haciendo clic en el botón  “Compartir dataset” aparece una ventana para 

introducir el correo electrónico del usuario o usuarios de la aplicación con los que se 

quiere compartir el dataset. Compartir el dataset con otro usuario supone que dicho 

usuario tenga acceso a toda la información sobre el mismo, pero que no pueda realizar 

ninguna modificación o acción sobre él.  

• Haciendo clic en el botón “X”, se cerrará la pantalla de Creación Dataset y se volverá a 

la página Listado de Proyectos.  

• Una vez introducidos toda la información del dataset, es necesario hacer clic en el 

botón “Guardar” para que el proyecto quede almacenado en la aplicación. 
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• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Datasets. 

 

4.3.1.6 DETALLE PROYECTO 

 

La página Detalle Proyecto muestra toda la información asociada a un proyecto. Esta 

información es el nombre del proyecto, usuario creador del proyecto, fecha de creación, 

estado en el que se encuentra, descripción de este, datasets asociados, comentarios y usuarios 

de la aplicación a los que se le ha compartido el mismo.  

 

 

Ilustración 13: Detalle Proyecto 

• El usuario creador del proyecto o administrador de la aplicación podrá modificar los 

campos de descripción, estado y nombre del proyecto.  

• Haciendo clic en el botón  “Mostrar comentarios” se muestran los comentarios u 

observaciones que ha escrito el creador del proyecto.  Si el usuario que se encuentra 

en esta pantalla es el creador del proyecto o administrador en la aplicación, podrá 

modificar este campo. Por el contrario, si el usuario que se encuentra en esta pantalla 

no es el creador del proyecto ni es administrador, no podrá realizar ninguna 

modificación sobre este campo.  
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Ilustración 14: Mostrar Comentarios Detalle Proyecto 

• Haciendo clic en el botón  “Mostrar archivos” se muestran un listado con los 

archivos o documentos que el creador del proyecto ha compartido en la aplicación 

web. Si se selecciona alguno de ellos, se descargará de manera automática. Si el 

usuario que se encuentra en esta pantalla es el creador del proyecto o administrador 

de la aplicación, podrá modificar estos archivos, es decir, podrá añadir nuevos archivos 

y, por el contrario, eliminar algún archivo existente.  

 

 

Ilustración 15: Mostrar Archivos Detalle Proyecto 

 

• Haciendo clic en el botón  “Mostrar datasets” se muestra el listado de datasets 

asociados al proyecto. Si el usuario que se encuentra en esta pantalla es el creador del 

proyecto o administrador de la aplicación, podrá modificar los datasets, es decir, podrá 

añadir nuevos datasets a los que tenga acceso (ya sea porque sean datasets creados 

por él o porque otros usuarios de la aplicación se los haya compartido) y, además, 

tendrá la posibilidad de eliminar del proyecto algún dataset existente asociado al 

mismo. 
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Ilustración 16: Mostrar Datasets Detalle Proyecto 

• Haciendo clic en el botón de un dataset asociado a un proyecto, se accede a la 

página Detalle Dataset del dataset seleccionado.  

• Haciendo clic en el botón   “Compartido con” se muestra el listado de usuarios que 

tienen acceso al proyecto. Si el usuario que se encuentra en esta pantalla es el creador 

del proyecto o administrador de la aplicación, podrá compartir dicho proyecto a otros 

usuarios dados de alta en la aplicación.  

 

 

Ilustración 17: Usuarios Compartidos Detalle Proyecto 

 

• Haciendo clic en el botón “Guardar cambios” se actualiza la información modificada 

del proyecto, siempre y cuando se tenga permisos. Si el usuario que se encuentra en 

esta página no es el creador del proyecto ni es administrador de la aplicación, 

aparecerán en la pantalla mensajes de que no se pueden realizar las acciones 

anteriores en el momento en el que el usuario intente realizarlas, dado que no tiene 

permisos para ello.  
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• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 

• Haciendo clic en el botón “X”, se cerrará la pantalla de Detalle Proyecto y se volverá a 

la página Listado Datasets.  

 

4.3.1.7 DETALLE DATASET 

 

La página Detalle Dataset muestra toda la información asociada a un dataset. Esta información 

es el nombre del dataset, fecha de creación, descripción de este, usuario creador del mismo, 

formato en el que se encuentra alojado, IP/servidor, credenciales (usuario y contraseña para 

acceder al dataset) y usuarios de la aplicación a los que se le ha compartido el mismo.  

 

 

Ilustración 18: Detalle Dataset 

• El usuario creador del dataset o administrador de la aplicación, podrá realizar 

modificaciones sobre los campos anteriores. 

• Haciendo clic en el botón  “Compartido con” se muestra el listado de usuarios que 

tienen acceso al dataset. Si el usuario que se encuentra en esta pantalla es el creador 

del dataset o administrador de la aplicación, podrá compartir dicho dataset a otros 

usuarios dados de alta en la aplicación.  
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Ilustración 19: Usuarios Compartidos Detalle Dataset 

• Haciendo clic en el botón “Guardar cambios” se actualiza la información modificada 

del dataset, siempre y cuando se tenga permisos. Si el usuario que se encuentra en 

esta página no es el creador del dataset ni es administrador, se mostrará en la pantalla 

mensajes de que no se puede realizar ninguna acción de modificación sobre los 

campos del dataset cuando intente realizarlos, dado que no tiene permisos para ello.  

• Si el formato del dataset es “MySQL”, aparece en esta pantalla el botón “Acceder a 

phpMyAdmin”. Seguidamente se muestra en pantalla un mensaje informativo de que 

se va a acceder a phpMyAdmin. Haciendo clic en “Ir”, este botón redirecciona a la 

página de phpMyAdmin para introducir las credenciales de acceso del dataset para 

poder visualizar el contenido de este.  

 

 

Ilustración 20: Recordatorio Acesso PhpMyAdmin 

 

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono de este 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 
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• Haciendo clic en el botón “X”, se cerrará la pantalla de Detalle Dataset y se volverá a la 

página Listado de Proyectos.  

 

4.3.1.8 ADMINISTRAR USUARIOS 

 

La página Administrar usuarios muestra un listado de los usuarios dados de alta en la 

aplicación web. A esta página únicamente tienen acceso los usuarios que tengan rol de 

administrador.  

 

Ilustración 21: Administrar usuarios 

• Haciendo clic en el botón de la papelera saldrá el pop-up para confirmar si se 

desea eliminar el usuario. Si el usuario es eliminado, recibe un email en el que se le 

informa de que ha sido dado de baja de la aplicación.  

• Haciendo clic en el botón de edición se abre una ventana con la información del 

usuario, es decir, el correo electrónico y si tiene rol de administrador o no. Este rol 

puede ser modificado, seleccionando o no el checkbox y pulsando en el botón 

“Guardar cambios”.  

• Haciendo clic en el botón  “Nuevo usuario” aparece una ventana para introducir 

el correo electrónico del usuario que se quiere dar de alta en la aplicación. Además, 

aparece el checkbox “Administrador” por si se le quiere otorgar permisos de 

administrador a este nuevo usuario. Si el valor introducido no tiene formato de correo 

electrónico, aparecerá un mensaje de error. Es necesario hacer clic en el botón 

“Guardar” para dar de alta el usuario. En el momento en el que un usuario es dado de 

alta en la aplicación, éste recibe un email al correo electrónico en el que se le ha dado 

de alta informándole de ello.  
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Ilustración 22: Dar de alta un usuario 

• Haciendo clic en el botón “X” de la ventana de edición de un usuario, desaparece dicha 

pantalla volviendo a la página Administrar usuarios.  

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 

• Haciendo clic en el botón “X” de la pantalla Administrar usuarios, se cerrará la pantalla 

de Administrar usuarios y se volverá a la página del Listado de Proyectos.  

 

4.3.1.9 CAMBIAR CONTRASEÑA 

 

La página Cambiar Contraseña muestra un formulario en el que debe introducirse la 

contraseña actual del usuario que quiere cambiar su contraseña y la contraseña nueva por la 

que desea cambiarla.  

 

Ilustración 23: Cambiar contraseña 
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• Haciendo clic en “Actualizar contraseña” se actualizan las credenciales de acceso del 

usuario de la aplicación que ha modificado su contraseña. En el caso de que el valor 

introducido en los campos “Nueva contraseña” y “Repita la nueva contraseña” no 

coincidan, se mostrará un mensaje de error informando al usuario.  Además, si el valor 

introducido en el campo “Contraseña actual” no se corresponde con la contraseña de 

acceso del usuario, también se mostrará un mensaje de error alertando al usuario.  

• Haciendo clic el botón “X” de esta pantalla, se cerrará la pantalla de Cambiar 

Contraseña y se volverá a la página del Listado de Proyectos.  

• Haciendo clic en el nombre de la aplicación web DATAHUB o en el icono que está 

situado a la izquierda de este, se accede a la página del Listado de Proyectos. 

 

4.4 Identificación de perfiles y diálogos 
 

Algunas tareas necesitan la aprobación del usuario para ejecutarse. Estas son operaciones 

sensibles como “Borrar un proyecto”, “Borrar un dataset” o “Borrar un usuario”. 

Estos mensajes se mostrarán mediante un pop-up advirtiendo de las consecuencias que 

causaría seguir con la acción que está llevando a cabo el usuario. Dichos pop-up tendrán el 

botón de “Aceptar” o el botón de la “X” para cancelar la acción. Si se pulsa en “Aceptar”, la 

acción se llevará a cabo. Por el contrario, si se pulsa en la “X”, la acción no se realizará y 

volverá al estado inmediatamente anterior.   

Para las acciones de edición de un proyecto o dataset, es necesario pulsar en el botón 

“Guardar cambios” si se quiere que estos se actualicen. De lo contrario, la información que se 

muestre del proyecto o dataset será la última que haya sido guardada por el usuario creador 

del mismo o por el usuario administrador de la aplicación.  

 

4.5 Flujo de la aplicación web 
 

En esta sección se detalla el flujo de la aplicación web. Esta aplicación soporta dos tipos de 

usuarios: usuario básico y administrador, donde estos últimos tienen funciones de 

administración sobre el sistema.  

La Ilustración 24 se corresponde con el diagrama de flujo de la aplicación, el cual explica las 

funciones y opciones a las que los usuarios de la aplicación tienen acceso.  
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Ilustración 24: Diagrama de flujo de la aplicación 

4.6 Seguridad del sistema desarrollado 
 

La principal funcionalidad de la aplicación web es el tratamiento de datos de proyectos y 

datasets, por lo que es importante asegurarse de que se mantiene la confidencialidad, la 

disponibilidad e integridad de los datos. Estos son los tres pilares de la seguridad de la 

información. La seguridad de la información aplica barreras y procedimientos que resguardan 

el acceso a los datos y solo permite acceder a las personas autorizadas para realizarlo.  

En la aplicación se puedes registrar datasets que contienen las credenciales de acceso a la 

información del propio dataset. En un dataset se puede encontrar información confidencial de 

personas y es por este motivo que la aplicación debe asegurar y garantizar la confidencialidad 

de los datos de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el cual 

enuncia que “todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base que lo legitime” [18] 

acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que dice “esta ley tiene como objeto 

garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las 

libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su 

honor e intimidad personal y familiar” [19]. Para cumplir con el reglamento, se han establecido 

las siguientes medidas: 

 

• Cifrado de los datos almacenados en la base de datos. 

Los datos se cifran para que, en caso de ser vulnerado el sistema de seguridad de 

acceso a la base de datos, los datos se encuentren debidamente protegidos y aquellos 

como las contraseñas, sean ilegibles. Para almacenar la contraseña de acceso a la 

aplicación de los usuarios se ha utilizado la librería Bcrypt de Java, basada en el cifrado 

Blowfish que es “un codificador de bloques simétricos para el cual no se han 

encontrado técnicas de criptoanálisis efectivas contra él. El algoritmo divide cada 

entrada de 32 bits en 4 bloques de 8 bits y usa estos bloques como entrada para las 

Cajas-S. Las salidas deben estar en módulo 232 y se les aplica un XOR para producir la 

salida final de 32 bits.” [20]. Como Bcrypt no dispone de un método de descifrado, 

para iniciar sesión se cifra la contraseña que introduce el usuario y se comprueba con 
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la almacenada en la base de datos a través de su método matches(). Como la 

contraseña de las credenciales de acceso a un dataset se tiene que poder consultar en 

la aplicación, se necesita un algoritmo de cifrado que tenga implementado el método 

de descifrado. Para almacenar este dato se ha hecho uso del método encode() de la 

clase Base64 de Java la cual, además, dispone de un método decode() que permite 

descifrar el valor almacenado en la base de datos y poder mostrarlo en la aplicación 

[21].  

 

• Acceso restringido a la base de datos.  

El sistema de gestión de base de datos utilizado es MySQL. El acceso al sistema se ha 

de controlar dado que en las tablas residen, como se ha mencionado antes, datos de 

acceso a datasets y datos confidenciales. En primer lugar, se ejecuta en un puerto de 

un servidor privado, lo cual complica la tarea de interceptar las conexiones y, además, 

para acceder a la base de datos propiamente dicha se han de conocer las credenciales 

de acceso ya que sin estas no es posible acceder. 

 

• Protocolos seguros de conexión. 

 Se ha empleado un servicio API Rest para comunicar la aplicación con la base de 

datos. Este servicio utiliza el protocolo HTTPS que es un protocolo de transmisión 

segura. En paralelo, se utiliza el cifrado de SSL/TLS el cual se crea en la capa de 

transporte para generar un canal privado de transmisión [22]. 

 

Aplicando estos sistemas de seguridad, se logra un funcionamiento seguro de la aplicación ya 

que ningún usuario no autorizado va a poder acceder a los datos.  

 

4.7 Plan de pruebas 
 

En este apartado se define el plan de pruebas, permitiendo verificar que la aplicación web 

cumple las necesidades establecidas para garantizar la calidad del producto.  

El entorno para la realización de las pruebas es el siguiente, utilizando un servidor con las 

siguientes características:  

• Sistema operativo Windows 10. 

• Memoria RAM de 8Gb o superior.  

• Procesador Intel Core i7 vPro. 

• Base de datos MySQL versión 5.1.9. 

 

4.7.1 Definición de las pruebas de aceptación del sistema 

 

En esta tarea, se especifican las pruebas para comprobar que el sistema cumple con lo 

establecido. Para ello, es necesario establecer los requisitos de prueba de aceptación, 

relacionados directamente con la especificación de requisitos.  
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• ID: identificador de cada una de las pruebas identificadas. Está compuesto por el 

acrónimo PRU-ACE (Prueba de Aceptación) seguido de un número de identificación 

(XX).  

• Nombre: breve descripción de la prueba. 

• Descripción: explicación más detallada de la prueba sin ambigüedades. 

• Resultado esperado: resultado que se espera obtener tras la realización de la prueba.  

En la tabla 100 se muestra el formato de tabla utilizado para la especificación de las pruebas 

de aceptación. 

 

ID: PRU-ACE-XX 

Nombre  

Descripción  

Resultado esperado  

Tabla 100: Ejemplo formato Prueba de Aceptación 

 

Las pruebas de aceptación comprenden desde la tabla 101 a la tabla 131.  

 

ID: PRU-ACE-01 

Nombre Inicio sesión 

Descripción 
Se inicia sesión en la aplicación con un usuario dado de alta en 

ella.  

Resultado esperado 
El usuario que está realizando la prueba, accede en la 

aplicación web.  

Tabla 101: PRU-ACE-01 

 

ID: PRU-ACE-02 

Nombre Listado proyectos 

Descripción Listado de proyectos a los que el usuario tiene acceso. 

Resultado esperado 

Se muestra el listado de proyectos a los que el usuario tiene 

acceso en la página Listado Proyectos, es decir, aquellos 

proyectos creados por el usuario que ha iniciado sesión y los 

proyectos que otros usuarios le han compartido. 

Tabla 102: PRU-ACE-02 
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ID: PRU-ACE-03 

Nombre Listado datasets 

Descripción Listado de datasets a los que el usuario tiene acceso. 

Resultado esperado 

Se muestra el listado de dataset a los que el usuario tiene 

acceso en la página Listado Datasets, es decir, aquellos 

datasets creados por el usuario que ha iniciado sesión y los 

datasets que otros usuarios le han compartido. 

Tabla 103: PRU-ACE-03 

 

ID: PRU-ACE-04 

Nombre Buscar un proyecto en la barra de búsqueda 

Descripción 
Realizar una búsqueda en la barra de búsquedas para 

encontrar un proyecto de una manera más sencilla. 

Resultado esperado 
Aparecen el proyecto o los proyectos cuyo nombre se 

corresponda con el valor introducido en la barra de búsqueda. 

Tabla 104: PRU-ACE-04 

 

ID: PRU-ACE-05 

Nombre Crear proyecto 

Descripción Registrar un nuevo proyecto en la aplicación web. 

Resultado esperado 

El proyecto aparece en la página del Listado de Proyectos del 

usuario creador del mismo y de los usuarios a los que se les ha 

compartido.  

El usuario creador del proyecto recibe un email en el que se 

informa del proyecto que ha creado. 

Los usuarios a los que se le ha compartido el proyecto, en caso 

de que los haya, reciben un email en el que se les informa de 

ello. 

Tabla 105: PRU-ACE-05 

  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 101 

ID: PRU-ACE-06 

Nombre Crear dataset 

Descripción Registrar un nuevo dataset en la aplicación web. 

Resultado esperado 

El dataset aparece en la página del Listado de Datasets del 

usuario creador del mismo y de los usuarios a los que se les ha 

compartido. 

El usuario creador del dataset recibe un email en el que se 

informa del dataset que ha creado. 

Los usuarios a los que se le ha compartido el dataset, en caso 

de que los haya, reciben un email en el que se le informa de 

ello. 

Tabla 106: PRU-ACE-06 

 

ID: PRU-ACE-07 

Nombre Eliminar proyecto 

Descripción Suprimir un proyecto de la aplicación web. 

Resultado esperado 

Los datasets asociados al proyecto no se eliminan.  

El proyecto deja de aparecer en la página del Listado de 

Proyectos de aquellos usuarios de la aplicación que tuviesen 

acceso a él.  

Tabla 107: PRU-ACE-07 

 

ID: PRU-ACE-08 

Nombre Eliminar dataset 

Descripción Suprimir un dataset de la aplicación web. 

Resultado esperado 

El dataset deja de aparecer en la página del Listado de Dataset 

de aquellos usuarios de la aplicación que tuviesen acceso a él. 

En la página Detalle Proyecto sobre el que se hace la prueba, el 

dataset que estaba asociado al proyecto, deja de mostrarse 

para ese proyecto.  

Tabla 108: PRU-ACE-08 
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ID: PRU-ACE-09 

Nombre Escribir comentario a un proyecto 

Descripción Añadir un comentario en un proyecto  

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, debe aparecer en la sección de comentarios, 

el nuevo comentario añadido. 

Tabla 109: PRU-ACE-09 

 

ID: PRU-ACE-10 

Nombre Edición comentarios de un proyecto 

Descripción Modificar los comentarios de un proyecto 

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, debe aparecer en la sección de comentarios, 

la modificación que se ha hecho sobre este campo. 

Tabla 110: PRU-ACE-10 

 

ID: PRU-ACE-11 

Nombre Añadir archivos a un proyecto 

Descripción Incorporar archivos o documentación a un proyecto 

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, debe aparecer en la sección de archivos, el 

listado de los nuevos archivos compartidos para este proyecto 

y estos pueden ser descargables. 

Tabla 111: PRU-ACE-11 

 

ID: PRU-ACE-12 

Nombre Edición formato de un dataset 

Descripción 
Modificar el formato en el que se encuentra alojado un 

dataset,  

Resultado esperado 
En la página Detalle Dataset del dataset sobre el que se hace 

la prueba, debe aparecer la sección “Formato” actualizada. 

Tabla 112: PRU-ACE-12 
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ID: PRU-ACE-13 

Nombre Buscar un dataset en la barra de búsqueda 

Descripción 
Realizar una búsqueda en la barra de búsquedas para 

encontrar un dataset de una manera más sencilla. 

Resultado esperado 
Aparecen el dataset o los datasets cuyo nombre se 

corresponda con el valor introducido en la barra de búsqueda. 

Tabla 113: PRU-ACE-13 

 

ID: PRU-ACE-14 

Nombre Añadir dataset a un proyecto 

Descripción Añadir un nuevo dataset asociados a un proyecto. 

Resultado esperado 

El dataset que se va a asociar al proyecto, debe estar creado 

con anterioridad y no debe estar asociado ya al proyecto. 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, debe aparecer asociado el nuevo dataset que 

se ha añadido. 

Tabla 114: PRU-ACE-14 

 

ID: PRU-ACE-15 

Nombre Eliminar dataset de un proyecto 

Descripción Eliminar un dataset asociado a un proyecto. 

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, deja de aparecer asociado el dataset que se ha 

eliminado. 

Tabla 115: PRU-ACE-15 

 

ID: PRU-ACE-16 

Nombre Compartir un proyecto 

Descripción 
Conceder el acceso al proyecto que se desea compartir a otros 

usuarios de la aplicación. 

Resultado esperado 

El proyecto aparece en la página del Listado de Proyectos del 

de los usuarios de la aplicación a los que se le ha compartido. 

Los usuarios a los que se les ha compartido el proyecto 

reciben un email en el que se les informa de ello. 

Tabla 116: PRU-ACE-16 
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ID: PRU-ACE-17 

Nombre Compartir un dataset 

Descripción 
Conceder el acceso al dataset que se desea compartir a otros 

usuarios de la aplicación. 

Resultado esperado 

El dataset aparece en la página del Listado de Datasets del de 

los usuarios de la aplicación a los que se le ha compartido. 

Los usuarios a los que se les ha compartido el dataset reciben 

un email en el que se les informa de ello. 

Tabla 117: PRU-ACE-17 

 

ID: PRU-ACE-18 

Nombre Dar de alta un usuario 

Descripción Dar de alta un usuario en la aplicación web. 

Resultado esperado 

El usuario que ha sido dado de alta tiene acceso a la aplicación 

web y puede crear contenido en ella. Este usuario recibe un 

email en la bandeja de entrada en el que se le informa la 

contraseña de acceso a la aplicación en la que acaba de ser 

dado de alta.  

Tabla 118: PRU-ACE-18 

 

ID: PRU-ACE-19 

Nombre Edición rol usuario básico a usuario administrador 

Descripción 
Editar el rol de un usuario básico dado de alta en la aplicación 

web, dándole permisos de usuario administrador. 

Resultado esperado 

El usuario al que se le ha editado su rol pasa a tener permisos 

de usuario administrador, es decir, puede administrar 

usuarios (crear nuevos usuarios, borrar usuarios o editar su 

rol), así como eliminar y editar proyectos y datasets sin 

necesidad de ser el usuario creador de los mismos. 

Tabla 119: PRU-ACE-19 
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ID: PRU-ACE-20 

Nombre Eliminar un usuario 

Descripción Dar de baja un usuario en la aplicación web.  

Resultado esperado 

El usuario eliminado deja de tener acceso en la aplicación 

web, pero sus proyectos o datasets creados permanecen en 

ella. El usuario eliminado recibe un email en el que se le 

informa que ha sido dado de baja en la aplicación. 

Tabla 120: PRU-ACE-20 

 

ID: PRU-ACE-21 

Nombre Modificar contraseña 

Descripción Cambiar la contraseña del usuario que ha iniciado sesión. 

Resultado esperado 
El usuario que ha modificado la contraseña puede iniciar 

sesión en la aplicación web con la nueva contraseña elegida. 

Tabla 121: PRU-ACE-21 

 

ID: PRU-ACE-22 

Nombre Recuperar contraseña 

Descripción 
Recuperar la contraseña de un usuario que no es capaz de 

iniciar sesión.  

Resultado esperado 

El usuario que quiere recuperar su contraseña recibe un email 

en el que se le informa de la nueva contraseña que se ha 

generado de manera aleatoria para que pueda iniciar sesión 

en la aplicación web. 

Tabla 122: PRU-ACE-22 

 

ID: PRU-ACE-23 

Nombre Cerrar sesión 

Descripción Cerrar la sesión del usuario que ha iniciado sesión. 

Resultado esperado 

Terminar la sesión del usuario que la tenía iniciada, finalizando 

así el uso de la aplicación web. Si quiere volver a tener acceso, 

debe iniciar sesión. 

Tabla 123: PRU-ACE-23 
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ID: PRU-ACE-24 

Nombre Edición rol usuario administrador a usuario básico 

Descripción 
Editar el rol de un usuario administrador dado de alta en la 

aplicación web, dándole permisos de usuario básico. 

Resultado esperado 

El usuario al que se le ha editado su rol deja de tener permisos 

de rol administrador, es decir, deja de poder administrar 

usuarios (crear nuevos usuarios, borrar usuarios o editar su 

rol) y solo puede eliminar y editar proyectos y datasets en los 

que él sea el creador de estos. 

Tabla 124: PRU-ACE-24 

 

ID: PRU-ACE-25 

Nombre 
Edición del estado de un proyecto de ‘Completado’ a ‘En 

progreso’ 

Descripción Modificar el estado en el que se encuentra un proyecto 

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, aparece cambiado el estado en el que se 

encuentra el proyecto por el nuevo estado introducido. 

Tabla 125: PRU-ACE-25 

 

ID: PRU-ACE-26 

Nombre 
Edición del estado de un proyecto de ‘En progreso’ a 

‘Completado’ 

Descripción Modificar el estado en el que se encuentra un proyecto 

Resultado esperado 

En la página Detalle Proyecto del proyecto sobre el que se 

hace la prueba, aparece cambiado el estado en el que se 

encuentra el proyecto por el nuevo estado introducido. 

Tabla 126: PRU-ACE-26 
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ID: PRU-ACE-27 

Nombre Reactivar la cuenta de un usuario 

Descripción 
Dar de alta en la aplicación a un usuario que había sido dado 

de baja con anterioridad. 

Resultado esperado 

El usuario cuya cuenta ha sido reactivada recibe un email 

informándole de que vuelve a tener acceso a la aplicación web 

y de la nueva contraseña generada para acceder a la misma. 

Tabla 127: PRU-ACE-27 

 

ID: PRU-ACE-28 

Nombre Edición de las credenciales de un dataset 

Descripción 
Modificar las credenciales de un dataset, es decir, el nombre 

de usuario y contraseña de acceso al mismo 

Resultado esperado 

En la página Detalle Dataset del dataset sobre el que se hace 

la prueba, debe aparecer en las secciones de “Nombre de 

usuario” y “Contraseña”, los datos actualizados. 

Tabla 128: PRU-ACE-28 

  

ID: PRU-ACE-29 

Nombre Acceso a phpMyAdmin  

Descripción 
Acceder mediante la página Detalle Dataset a phpMyAdmin 

para todos los datasets cuyo formato sea “MySQL”.  

Resultado esperado Visualizar en phpMyAdmin el contenido del dataset.  

Tabla 129: PRU-ACE-29 

 

ID: PRU-ACE-30 

Nombre Filtrar estado proyecto  

Descripción 

Reducir la búsqueda de proyectos mediante el filtro de 

estados situado en el campo “Estado” de la tabla del Listado 

Proyectos.  

Resultado esperado 
Aparece el listado de proyectos cuyo estado se corresponde 

con el valor introducido en el filtro. 

Tabla 130: PRU-ACE-30 
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ID: PRU-ACE-31 

Nombre Filtrar formato dataset  

Descripción 

Reducir la búsqueda de datasets mediante el filtro de formato 

situado en el campo “Formato” de la tabla del Listado 

Datasets.  

Resultado esperado 
Aparece el listado de datasets cuyo formato se corresponde 

con el valor introducido en el filtro. 

Tabla 131: PRU-ACE-31 
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5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

5.1 Planificación 
 

En esta sección, se detalla la planificación temporal que se ha seguido para la realización de 

este proyecto.  

Este proyecto comenzó con la presentación del proyecto “Diseño e implementación de un 

portal web para coordinar proyectos de 

análisis de datos” el día 26/02/2019, en la que los profesores explicaron de manera detallada 

en qué consistía.  

A continuación, en la Ilustración 25 se muestra un diagrama de Gantt que explica la 

planificación temporal del proyecto. Se ha elegido el diagrama de Gantt ya que es una 

herramienta de gestión de proyectos, mediante la cual, de una forma muy visual, refleja la 

organización de las fases que ha seguido el proyecto, facilitando la comprensión de todo el 

proceso.  

El proyecto se puede separar en cuatro grandes bloques: 

1. Fase de estudio y análisis. En esta primera fase se realiza un estudio de los objetivos y 

funcionalidades de la aplicación y se analizan las herramientas que van a utilizarse 

para la implementación de estas.  

 

2. Fase de desarrollo. La segunda fase del trabajo consiste en el desarrollo de las 

funcionalidades obtenidas en la fase anterior, dividiendo el desarrollo en 3 módulos: 

usuarios, datasets y proyectos. Durante la implementación de cada uno de estos 

desarrollos, es necesario llevar a cabo pruebas de manera individual con el fin de 

detectar errores. 

 

3. Fase de pruebas. En esta fase realizan pruebas de integración una vez que se ha 

finalizado con el desarrollo de cada módulo y que han sido probados de manera 

independiente cada uno de ellos, con el fin de comprobar el correcto funcionamiento 

de la aplicación. 

 

4. Fase de documentación. A pesar de ser la última fase del proyecto antes de ser 

entregado, coincide con las fases de desarrollo y pruebas, ya que a medida que el 

desarrollo avanza, es necesario ir documentando todo. 

En la Ilustración 25 se explica el gráfico nombrado anteriormente.  



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 110 

 

Ilustración 25: Planificación temporal del proyecto 

 

5.2 Presupuesto 
 

El gasto que supone realizar este proyecto se desglosa en el este apartado. En el presupuesto 

se han incluido gastos tanto a nivel de software como a nivel de hardware, además del 

personal que debe intervenir en la realización de este. Para llevar a cabo esta sección se ha 

tenido en cuenta el tiempo (en horas) dedicado a cada tarea que se refleja en el apartado 

anterior, tal y como se muestra en la tabla 132. 

Categoría €/hora Número de horas Coste total 

Jefe de proyecto 100,00€ 70 7.000,00€ 

Programador 45,00€ 150 6.750,00€ 

Tester 35,00€ 50 1.750,00€ 

TOTAL - 240 15.500,00€ 
Tabla 132: Presupuesto personal 

A continuación, se plasma en la tabla 133 el coste de software y de hardware. 

Se ha decidido utilizar una amortización de tipo lineal en la cual se amortiza el tiempo utilizado 

el material durante el tiempo de vida útil. El coste imputable de cada herramienta se obtiene a 

través de la siguiente fórmula. 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (€) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 (€)

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙(𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)  
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Herramienta Coste 
Vida útil 

(en meses) 
Tiempo de uso 

(en meses) 
Coste total 

Toshiba Tecra 649,00€ 60 3 32,45€ 

Monitor HP 339,00€ 96 3 10,60€ 

Licencia de Office 126,00€ 12 3 31,50€ 

Visual Studio Code 0,00€ - 3 0,00€ 

Eclipse 0,00€ - 3 0,00€ 

Gantt 0,00€ - - 0,00€ 

Gliffy 0,00€ - - 0,00€ 

TOTAL - - - 74,55€ 
Tabla 133: Presupuesto componentes software y hardware 

El coste total del proyecto se obtiene sumando el coste total de las tablas 132 y 133.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 (€) = 15.500,00€ + 74,55€ = 15.574,55€ 

 

5.3 Entorno socio-económico 
 

Analizar el entorno socioeconómico es una tarea indispensable ya que con ello se va a conocer 

el impacto que tendrá el sistema en el mundo social cuando se ponga a disposición de los 

usuarios finales. La Ilustración 26 refleja un gráfico muy conocido y que permite realizar este 

ejercicio; es el gráfico de “Las 5 fuerzas de Porter”. Con esta figura se puede saber el nivel de 

competitividad que va a tener el producto y la calidad de este. 

 
Ilustración 26: Fuerzas de Porter 

 
Se va a analizar cada bloque de esta figura con objeto de hacer una lectura que permita 
conocer el ámbito en el que se va a hacer uso del sistema que se ha desarrollado: 
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1. La primera fuerza de la figura hace referencia al poder de negociación de los clientes. 
Para este producto solo se dispone de un cliente, la Universidad Carlos III de Madrid, 
por lo que el poder de negociación que tienen los clientes es muy elevado y les 
permite decidir con total libertad sobre el entorno económico. 

 
2. La fuerza central se centra en la rivalidad entre empresas competentes del sector. Con 

esta fuerza se obtiene el poder de rentabilidad que tendrá el producto en el ámbito de 
implantación. Dado que cada vez son más las empresas que invierten capital en el 
desarrollo de sistemas que permitan gestionar los datasets donde alojan los datos con 
los que realizarán investigaciones y trabajos, se ha de contar con un sistema fiable con 
el fin de continuar teniendo al cliente satisfecho. 

 
3. Una de las fuerzas que más peso tiene en la figura representa las amenazas de los 

productos entrantes. Las amenazas reflejan lo fácil que es incluir un producto en el 
ámbito de implantación lo que implica que, a mayor facilidad de inserción en el 
ámbito, mayor número de productos habrá con los que competir. 

  
4. El poder que tiene el proveedor sobre la negociación del producto representa la cuarta 

fuerza de la figura. En este caso, el proveedor es único, que es la persona que redacta 
el presente documento. Esto implica que el poder que tiene el proveedor sobre la 
negociación es muy elevado. 

 
5. La última fuerza del gráfico refleja otra amenaza, la de los productos sustitutivos. 

Representa una parte muy importante puesto que cuanto mayor sea el número de 
productos sustitutivos, mayor será la dificultad de posicionar el producto que se 
ofrece. Actualmente hay bastantes aplicaciones software capaces de gestionar el 
análisis de los datos de un dataset, pero esta herramienta va más allá, ya que permite, 
además de realizar análisis de datos, gestionar proyectos para organizar de alguna 
manera ordenada y visual los análisis realizados. 

 
Tras el análisis se concluye con que es un sistema desarrollado ad-hoc para el departamento al 
que pertenecen los clientes (en este caso los tutores) en la Universidad, pero con la posibilidad 
de ofrecer el servicio a cualquier otro cliente que lo solicite (por ejemplo, se podría implantar 
en otro departamento de la Universidad) realizando un trabajo previo de adaptación a los 
requerimientos de los solicitantes. La parte más compleja se podría considerar el hecho de 
desarrollar el sistema para un cliente como es un departamento de la Universidad Carlos III de 
Madrid ya que es el principal solicitante de las necesidades y el sistema ha de estar a la altura 
de ello. Para complementar este análisis, se ha realizado un presupuesto en el apartado 5.2 
Presupuesto de este documento acorde al cliente final, la Universidad Carlos III de Madrid ya 
que con este producto pueden obtener un gran avance en sus proyectos e investigaciones. 
 
Por último, en el apartado 6.2 Líneas futuras de trabajo del presente documento se detallan 
las posibles líneas de trabajo futuras de cara al continuo crecimiento y mejora del sistema. 
 

5.4 Marco regulador 
 

En el presente apartado se realiza un análisis de la legislación que afecta al sistema 

desarrollado. Principalmente se va a analizar la legislación que debe tenerse en cuenta para 

tratar datos confidenciales; esto afecta directamente a los posibles datos que contienen los 

datasets, además de la información de los propios usuarios del sistema. 
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• Legislación sobre la protección de datos (RGPD): se menciona en el apartado 4.6 

Seguridad del Sistema desarrollado del documento dado que la aplicación web 

almacena en la base de datos información y datos de usuarios, así como contraseñas 

de acceso a datasets que pueden contener información confidencial o sensible. Para 

garantizar que el sistema desarrollado es seguro en este sentido es indispensable el 

cumplimiento de una serie de requisitos: 

 

o Protección de acceso a la información. La aplicación dispone de una vista en la 

que se muestran las credenciales de acceso a un dataset (usuario y contraseña) 

así como su URL/IP de hospedaje y estos datos han de ser de uso privado y 

confidencial asegurando que terceros no pueden llegar a conocerlas. Además, 

la información de los proyectos puede contener ficheros adjuntos con 

información confidencial y es por esto por lo que el sistema dispone de un 

control de actividad en sesión llamado Token. Con esto se consigue asegurar 

que, pasado un tiempo asequible, la sesión caduca dejando indisponible la 

interacción con la aplicación. 

 

o Guardado de datos cifrados. Como ya se ha mencionado, en la aplicación se 

sirve una lista de proyectos y datasets además de una lista de usuarios a la que 

tienen acceso solo los administradores. Cuando se accede al detalle de la 

información de un dataset se pueden consultar las credenciales de acceso a los 

propios datos de dicho dataset, así como si se accede al detalle de un proyecto 

se puede consultar la información de este. Para acceder a estos datos, se ha de 

iniciar sesión en la aplicación y tener acceso al proyecto o dataset (acceso 

otorgado por el creador o un administrador autorizado) del cual se quieren 

consultar sus datos ya que como se describe en el punto 4.6 Seguridad del 

sistema desarrollado, los datos en base de datos se encuentran cifrados y son 

por tanto ilegibles. 

 

o Uso de protocolos seguros. Para transportar datos entre el frontal, el back end 

y la base de datos se han de usar canales que aseguran la protección de 

la información que viaja de una capa a otra. Con esto se consigue evitar que un 

usuario fraudulento practique la captura de tráfico y por tanto la obtención de 

datos sensibles o confidenciales. 

 

• Legislación Universidad Carlos III Madrid: se ha analizado la legislación que cumple la 

Universidad Carlos III de Madrid en el tratado de los datos dado que se trata de un 

sistema que va a ser implantado como aplicación de uso académico y por tanto se 

tiene que adaptar a su normativa. “La utilización de datos de carácter personal está 

limitada por las leyes para garantizar el buen uso de éstos y la intimidad de las 

personas” [23]. Las principales normativas que cumple la universidad son las 

siguientes: 

o La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

o Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en cuanto 

al tratamiento y la libre circulación de los datos personales. 

o La Constitución Española. 

o La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales 

y Garantía de Derechos Digitales. 
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o La Ley de Protección de Datos Española tiene por objeto adaptar el 

ordenamiento jurídico español a la GDPR y completar sus disposiciones, y 

garantizar igualmente los derechos digitales de los ciudadanos conforme al 

artículo 18.4 de la Constitución Española. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Para finalizar con la redacción del presente documento, en este apartado se va a exponer la 

consecución de los objetivos fijados con el cliente, así como se detallará un subapartado con 

las futuras líneas de trabajo que se prestan para continuar con el proyecto. 

Una vez se finaliza el desarrollo de la herramienta, ésta se ha de presentar al cliente (en este 

caso, los tutores) para obtener su aprobación. El cliente manifiesta su satisfacción con el 

producto que se le presenta por lo que, con certeza, se han cumplido todos los requisitos 

solicitados. En cuanto a los patrones de diseño implementados, se han dejado claras y sin 

ambigüedades todas las funcionalidades de la herramienta de manera que los usuarios pueden 

hacer uso de una aplicación con alta usabilidad en la que se han empleado tecnologías de alto 

reconocimiento en el mundo del desarrollo de aplicaciones web. 

A nivel personal, la realización de un buen análisis de necesidades y diseño de interfaces es 

una de las mayores conclusiones ya que ha sido clave en el desarrollo de la herramienta. Si 

durante un proyecto de esta envergadura no se analizan bien las necesidades del cliente, lo 

más probable es que se tenga que se realicen desarrollos no productivos, innecesarios o 

erróneos que conlleven demoras en las entregas. 

Tras la finalización de este proyecto puedo decir que me he sentido a gusto llevándolo a cabo, 

ya que desde el primer momento el cliente me ha hecho saber que en el departamento se iba 

a hacer un uso real de la aplicación siéndoles de gran ayuda a la hora de gestionar sus 

proyectos y sus datasets. El hecho de saber que, a pesar de ser un Trabajo Fin de Grado, la 

herramienta va a ser utilizada por docentes y que, además, en un futuro se van a seguir 

implementando funcionalidades, ha sido clave a lo largo del desarrollo ya que ha supuesto una 

motivación para mí. 

También cabe destacar que es la primera vez que abordo un proyecto de estas dimensiones en 

solitario. A lo largo de la carrera, todas o casi todas las prácticas que he realizado han sido en 

grupo o por parejas y hacer frente a este trabajo yo sola ha sido un gran reto que finaliza con 

gran éxito.  

Realizar un Trabajo Fin de Grado en paralelo con mi trabajo laboral ha sido la peor parte de 

todo ya que compaginarlo es muy complicado, pero con trabajo y esfuerzo ha sido posible 

hacerlo satisfactoriamente. 

 

6.1 Objetivos cumplidos 
 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una herramienta web capaz de gestionar 

proyectos y datasets, consiguiendo organizar y ejercer un mayor control sobre ellos y 

compartir el conocimiento e información con otros usuarios, aumentando la comunicación 

entre los integrantes de un mismo proyecto. Con esta herramienta, se logra que la información 

esté disponible para el resto de los usuarios. 

El desarrollo de este proyecto me ha ayudado a aprender a utilizar nuevas tecnologías que 

durante los cuatro años de carrera no nos enseñan, pero había escuchado hablar de ellas y 

gracias a este proyecto he podido emplearlas. Un ejemplo de estas tecnologías es Angular, 

framework del que todo el mundo habla bien para realizar el front end de una aplicación web. 
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Tras haberlo utilizado, puedo asegurar yo también que es un framework pensado única y 

exclusivamente para facilitarle la vida al programador y por tanto lo recomiendo 

encarecidamente puesto que su aprendizaje es muy sencillo. En lugar de diseñar varias 

interfaces para que, en función del usuario que esté logado, se visualice una u otra, me 

recomendaron informarme sobre JWT ya que se integraba muy bien con Angular y me 

permitía disponer de una sola interfaz en la que el contenido visualizable depende del token 

asignado al usuario. Para la implementación de la persistencia en base de datos (ejecución de 

operaciones), en este proyecto he hecho uso de la API de Java (JPA) a pesar de que la 

aprendida en la carrera fue JDBC (Java Database Connectivity). Esta elección se debe a que JPA 

me había llamado la atención ya que es una manera diferente de gestionar las bases de datos. 

La fase de desarrollo ha sido sin duda la más complicada debido a que el proyecto ha sido 

desarrollado con herramientas que nunca había utilizado. 

En cuanto a los propios objetivos de la aplicación, se han desarrollado los tres modulos 

solicitados: proyectos, datasets y usuarios. Una de las necesidades principales del cliente era 

poder acceder a los propios datos de un dataset lo cual se ha llevado a cabo y actualmente es 

posible acceder a los datos almacenados en bases de datos MySQL. 

Finalmente, como gran objetivo personal, destaco haber podido finalizar este proyecto 

satisfactoriamente compaginándolo con mi vida laboral como he mencionado antes. 

Esto requiere realizar un esfuerzo muy grande y, en mi opinión, he sabido gestionarlo 

correctamente priorizando en cada momento lo que era más necesario. 

 

6.2 Líneas futuras de trabajo 
 

Tan importante es la realización de un proyecto como la evaluación del alcance que puede 

tener.  La aplicación web ha sido desarrollada de manera que es completamente funcional, lo 

que no implica que se puedan implementar funcionalidades que mejoren y completen la 

experiencia del usuario final.  

A continuación, se exponen las líneas futuras de trabajo que se pueden aplicar a la 

herramienta actual: 

• Emplear un Single Sign On, como el ldap del departamento de la Universidad para 

la autenticación de usuarios de manera que la herramienta se integre aún más en 

el ámbito de la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Contratar un servicio en la nube donde poder almacenar los backups que se 

realicen de forma periódica.  

• Añadir una nueva funcionalidad, para que de la misma manera en que se accede a 

los datos masivos con phpMyAdmin cuando el dataset está alojado en MySQL, 

poder acceder a los datos cuando estén alojados en S3 y MongoDB.  

• Añadir nuevos tipos de almacenamiento de datos a los formatos ya establecidos 

para los datasets (MySQL, MongoDB y S3), como ficheros que se encuentren 

comprimidos en disco. Para ello, se utilizaría una dirección IP del servidor y la path. 

Para poder acceder a este tipo de datos, podría abrise un Jupyter notebook para la 

carga de los datos en Pandas o Spark de manera rápida y sencilla.  

• Enlazar los repositorios Git relacionados con el proyecto. 
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GLOSARIO 
 

A  

• Ad hoc: que es apropiado, adecuado o especialmente dispuesto para un determinado 

fin. 

• Apache Tomcat: software de servidor web gratuito y de código abierto.  

• API Rest:  interfaz de programación de aplicaciones que se apoya en la arquitectura 

REST para el desarrollo de aplicaciones en red.  

B 

• Back end: capa de acceso a datos de la aplicación, es decir, la parte de la aplicación 

que procesa la entrada desde el front end. 

• Back up: copia de seguridad de los datos originales que se realice con el fin de 

disponer de un medio para su recuperación en caso de pérdida.  

• BCrypt:  función de hashing de contraseñas. 

• Big Data: macrodatos, datos masivos, hace referencia al concepto relativo a conjuntos 

de datos tan grandes y complejos como para que hagan falta aplicaciones informáticas 

no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos adecuadamente. 

• Bitbucket: servicio de alojamiento basado en web. 

C  

• CSS (Cascading Style Sheets): lenguaje empleado en el diseño gráfico.  

D 

E 

• Email: comúnmente denominado correo electrónico; permite crear, enviar y recibir 

mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicas. 

• ERS (Especificación de requisitos de software): descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. 

• Excel: software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a sus 

funciones, desarrolladas específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de 

cálculo. 

F 

• Framework: plataforma de software universal y reutilizable para desarrollar 

aplicaciones de software, es decir, es como una librería que proporciona una base de 

código a los desarrolladores para la creación de aplicaciones web.  

• Front end: capa de presentación de una aplicación. Se corresponde con la parte del 

software que interactúa con los usuarios de esta. 

G 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntos_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntos_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_datos
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• Gantt: herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto 

para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

• Git: software de control de versiones. 

• Gliffy: software de diagramas online que permite la creación de diagramas de flujo. 

• Google Drive: servicio de alojamiento de archivos. 

• Google Maps: servidor de aplicaciones de mapas. 

H 

• Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 

computadora o un sistema informático. 

• Hibernate: herramienta de mapeo objeto-relacional para Java o utilizado en Java que 

facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional y el modelo de objeto 

de una aplicación.  

• HTML (HyperText Markup Language): lenguaje que se utiliza fundamentalmente en el 

desarrollo de páginas web. 

I 

• Internet: red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel 

mundial para compartir información. 

 

J 

• Java: lenguaje de programación orientado a objetos. 

• JavaScript: lenguaje de programación utilizado para producir recursos interactivos en 

una página web. 

• JPA (Java Persistence API): API de persistencia de datos desarrollada para la 

plataforma JEE (Java Enterprise Edition): plataforma de programación para el 

desarrollo y ejecución de aplicaciones web Java. 

• JSON (JavaScript Object Notation): formato de texto sencillo para el intercambio de 

datos.  

• Jupyter notebook: aplicación web de código abierto que te permite crear y compartir 

documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto 

narrativo. 

• JWT (JSON Web Token): estándar abierto basado en JSON empleado en la creación de 

tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios en la 

aplicación.  

•  

K 

L 

M 

• Microsoft:  una de las más grandes empresas desarrolladoras de software del mundo. 
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• MongoDB: sistema de base de datosNoSQL orientado a documentos de código 

abierto.En lugar de guardar los datos en tablas (como ocurre en las bases de datos 

relacionales), MongoDB guarda estructuras de datos BSON (una especificación similar 

a JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la integración de los datos en ciertas 

aplicaciones sea más fácil y rápida. 

• MySQL: sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado. 

N 

• Node.js: entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la 

capa del servidor.   

O 

• Online: concepto utilizado para nombrar algo que está conectado o a alguien que está 

haciendo uso de una red. 

• ORM (Object Relational Mapping): técnica de programación para convertir datos entre 

el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación y la utilización de una 

base de datos relacional como motor de persistencia.  

P 

• Pandas: herramienta de manipulación de datos de alto nivel. 

• PhpMyAdmin: herramienta de PHP que maneja la administración de MySQL a través 

de páginas web, mediante un navegador web.  

• Postman: extensión de Google Chrome que permite probar servicios web de manera 

sencilla indicando la URL, el método HTTP (POST, GET, etc.) y los parámetros de la 

petición. 

• Power BI: servicio de análisis empresarial de Microsoft, cuyo objetivo es proporcionar 

visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz 

lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus propios 

informes y paneles. 

• PrimeNG: librería usada en Angular. 

• Protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): protocolo de aplicación basado 

en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de Hipertexto, es 

decir, es la versión segura de HTTP. 

Q 

R 

• RAM (Random Access Memory): memoria principal de un dispositivo donde 

se almacena programas y datos informativos. 

S 

• S3 (Amazon Simple Storage Service): servicio ofrecido por Amazon Web Services que 

proporciona almacenamiento de objetos a través de una interfaz de servicio web. 

• Smartphone: teléfono inteligente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_documental
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/BSON
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
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• Software: conjunto de programas y rutinas que permiten al ordenador realizar 

determinadas tareas. 

• SOAP  (Simple Object Access Protocol): protocolo estándar que define cómo dos 

objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 

datos XML. 

• Spark: framework de computación en clúster de código abierto.  

• Spring: framework para el desarrollo de aplicaciones de código abierto para la 

plataforma Java.  

• Streaming: retransmisión o emisión en continuo. 

T 

• Token: cadena de caracteres utilizada para el acceso a la aplicación temporalmente y 

de forma segura. 

• TypeScript:  lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y 

mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente 

añade tipos estáticos y objetos basados en clases 

U 

• URL (Uniform Resource Locator): secuencia de caracteres usada para renombrar y 

localizar recursos en Internet. 

V 

W 

• Windows: sistema operativo de escritorio propiedad de Microsoft.  

• Workspace: área de trabajo. 

X 

• Xampp: servidor independiente de código libre. Permite instalar de forma sencilla 

Apache independientemente del sistema operativo. 

Y 

Z 
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ANEXO I: MANUAL DE INSTALACIÓN Y DESARROLLO  
 

Para la instalación de la aplicación web, es necesario realizar la descarga de los siguientes 

softwares.  

• Visual Studio Code: para el front end  
o https://code.visualstudio.com/download 

• Eclipse IDE: para el back-end 
o https://www.eclipse.org/downloads/packages/installer 

• Node.js (versión LTS) 
o https://nodejs.org/es/download/current/ 

• XAMPP (versión 7.1.32 / PHP 7.1.32):  
o https://www.apachefriends.org/es/download.html 

• MySQL Workbench: gestor de base de datos 
o https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ 

• POSTMAN 
o https://www.getpostman.com/downloads/ 

 

Una vez instalados los softwares anteriores, en primer lugar, se debe abrir una terminal o 

‘cmd’ y escribir el siguiente comando para instalar Angular CLI:  

• npm install -g @angular/cli 
 

A continuación, se debe crear una base de datos en MySQL Workbench con el nombre 

“datahub”. Esto se puede hacer poniendo el cursor del ratón donde están las bases de datos y 

con el botón derecho seleccionar “create schema” o bien con la sentencia SQL siguiente:  

 

• create database datahub; 
 

Una vez instalado Angular CLI y creada la base de datos, para el front end es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

1. Crear un directorio en local. 
2. Clonar el repositorio donde se encuentra alojado el front end en el directorio creado: 

con el comando git clone. 
3. Abrir el directorio donde hemos clonado el repositorio con Visual Studio Code. 
4. Abrir una terminal en Visual Studio Code y escribir el siguiente comando para instalar 

todas las dependencias:  
a. npm install 

5. Una vez instaladas las dependencias, solo queda correr el proyecto con el comando:  
a.  ng serve 

6. En la Ilustración 27 se muestra el mensaje que debe aparecer en la terminal si todos 
los pasos anteriores han ido correctamente.    

 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/installer
https://nodejs.org/es/download/current/
https://www.apachefriends.org/es/download.html
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/
https://www.getpostman.com/downloads/
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Ilustración 27: Terminal front end 

Para el back end, es necesario seguir los siguientes pasos:  

1. Crear un directorio en local. 
2. Clonar el repositorio donde se encuentra alojado el back-end en el directorio creado: 

con el comando git clone 
3. Abrir Eclipse seleccionando el directorio creado como workspace.  
4. Configurar el fichero application.properties que se encuentra en src/main/resources 

para configurar los parámetros de la base de datos y el servicio de mailing: 

• spring.datasource.username = usuario_de_la_conexion_local 
i. Ejemplo: root 

• spring.datasource.password = 
contraseña_de_la_conexion_local 

i. Ejemplo: admin 

• spring.mail.username = email_correo_mailing_deseado 
i. Ejemplo: email@gmail.com 

• spring.mail.password = contraseña_email 
i. Ejemplo: contraseña_email 

• spring.jpa.hibernate.ddl-auto = create 
 

5. Seleccionar la raíz del proyecto en el explorador de proyectos del lateral izquierdo y 
con el botón derecho del ratón se pulsa la opción “Run as” y se selecciona “Spring boot 
app”. 

6. En la Ilustración 28 se muestra el mensaje que debe aparecer en la consola de Eclipse 
si todos los pasos anteriores se han ejecutado correctamente.  
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Ilustración 28: Terminal back end 

 

Una vez arrancado el font end y el back end, hay que abrir un navegador de Internet e 

introducir la siguiente URL para iniciar la aplicación web, tal y como se muestra en la 

Ilustración 29: 

 

• localhost:4200 
 

 

Ilustración 29: Página inicio sesión 

Una vez arrancada la aplicación web, hay que volver al fichero de application.properties y 

cambiar la siguiente línea:  
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• spring.jpa.hibernate.ddl-auto = update (este cambio es necesario hacerlo 
para que la base de datos no se resetee cada vez que se inicia la aplicación). 

 

Para crear el primer usuario de la aplicación con el que se iniciará sesión, hay que hacer una 

llamada con Postman al servicio que registra los usuarios, ya que en la base de datos no hay 

ningún usuario creado. Para ello, se selecciona POST en Postman y en la URL introducimos lo 

siguiente:  

• http://localhost:8080/token/usuarios  

 

En esta llamada, hay que pasar un body en formato JSON con el siguiente contenido:  

{“email”:”la_direccion_email”, “contrasena”:”la_contrasena”, “activo”: true, “tipoUsuario”:”ADMIN”} 

Una vez realizada la llamada, se inserta el usuario en la base de datos para poder iniciar sesión 

en la aplicación con ese usuario.  

Para poder acceder a phpMyAdmin a través de localhost se debe configurar el fichero 

config.in.php situado dentro del directorio donde se ha instalado Xampp, donde se deberán 

introducir el usuario y contraseña de MySQL Workbench en “usuario_bbdd” y 

“contraseña_bbdd”, además de configurar los siguientes parámetros.  

/* Authentication type */ 
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'HTTP'; 
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'usuario_bbdd'; 
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'contraseña_bbdd'; 
/* Server parameters */ 
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1'; 
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; 
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true; 

http://localhost:8080/token/usuarios
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ABSTRACT 
 

This Final Degree Project offers teachers and students an easy and fast way to manage their 

projects and datasets. A dataset is a set of data that usually corresponds to the contents of a 

database table. The system developed in this work consists of offering teachers and students a 

web application to view a list of projects created by them, which have or do not have 

associated datasets that have previously registered themselves in the application in addition to 

being able to share them.  

The operation of this system is based on a front-end through which the user (teacher or 

student) can view a list of projects and datasets they have created or shared, as well as the 

content of each project (associated datasets, attachments, comments and list of users with 

which it has been shared) or of each dataset (dataset type: MySQL, MongoDB, S3, access 

URL/IP access user and password). 

 

All the data that users save and consult are stored in a database (data as passwords are stored 

encrypted in accordance with the relevant legislation). In this way, a persistence has been 

implemented that allows users to have the data when they want it. 

In order to carry out this work, a prior analysis and study has been carried out to evaluate the 

environment in which the system is to be implemented. Since it is mainly for university use, 

the competitiveness of the system is very low given that there are currently no systems that 

are capable of facilitating users the task of managing their projects being able, in addition, to 

access the data of a dataset. 
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1. Introduction  
 

Nowadays, technology is more and more present in all the activities we carry out. A concept 

related to technology that is not very well known, but is very important, is the concept of 

dataset. And that is that "we live more surrounded by data than ever and yet getting to the 

information we need is becoming more complex" [1]. It is in the world of datasets where this 

Final Degree Project will be based. It has been shown that datasets can be very useful in 

research and projects carried out by professionals who, thanks to their use, have been able to 

obtain great results. The work presented consists in the development of a web application in 

which a user is able to manage projects to which datasets can be assigned, and these can be 

consulted from the application itself. Thanks to this, the complex problem of accessing one's 

own data would be solved.   

In this work we are going to develop functionalities such as create projects, create datasets 

and manage users. These functionalities are the container for a large number of smaller 

functionalities that have been developed, such as, for example, assigning a dataset to a 

project, sharing a dataset with another application user, sharing a project with another user, 

attaching files to a project, etc. These functionalities are explained in more detail in the 

objectives section (1.2 Objectives). 

"The data helps to generate knowledge, but to do this you have to have access to it and 

process it with the right tools. But working with data is not an easy task, especially since the 

data is scattered across a multitude of web pages and databases, disconnected from each 

other and some only available on request” [2]. In this work, we use perfectly located and 

accessible datasets through a link and with access credentials that can be consulted from the 

application itself. 

As it can be understood, databases play a very important role in the web application since it is 

where the datasets are hosted. The datasets have three possible formats: MySQL (accessible 

through phpMyAdmin), MongoDB and S3. This format is selected when the dataset is created. 

 

Anyone with a basic knowledge of computer science is aware that the Internet works with 

data. At the moment that we use Google, for example, we are already connecting to search 

engines that do countless operations in a very short time to give us the results of the search 

we have done. Regarding this work, recently the company Google has launched Google 

Dataset Search, a new feature of its search engine which allows “access to free databases 

available online” [3]. 

 

1.1 Motivations 
 

The help that can be provided to teachers and students when managing projects by associating 

data sets is the main motivation of this project, since currently the use of datasets is obtaining 

a great importance in the projects and researches and to be able to associate them to projects 

is of great utility. At the same time, the motivation of being able to show the knowledge that I 

have been acquiring throughout the career can be noticed in the effort that I have dedicated in 

this project. 



Diseño e implementación de un portal web para coordinar  
proyectos de análisis de datos 

 

 132 

The Final Degree Project presented in this document arises from the need to offer teachers 

and students the possibility of creating datasets and associating them to projects in a simple 

way. The web application developed in the project is the result of this need. 

The project is composed of two parts: the developer, the person who drafts this document, 

and the clients (in this case, tutors) who are those who request the needs. 

"The use of data and its analysis to predict trends and behaviours has already taken some time 

between society and promises to stay much longer" [4]. This statement reflects the 

importance of data today, which has also served to motivate the realization of a project in 

which datasets play the most important role. 

 

1.2 Objectives 
 

The general objective of this project is to create a web application from the beginning capable 

of managing projects created by users registered in it, being possible to assign previously 

registered datasets, attach any type of file, write comments and share them with users of the 

application. 

The specific objectives of which the project is composed are the following: 

• Register projects. 

o The action of registering a project in the application consists of the inclusion of 

a project name, a description of the project and a status reporting at the point 

where it is at that time ("In Progress" or "Completed"). Additionally, a project 

can be associated with datasets previously created in the application, 

documentation can be attached (without any restriction on the type of file) 

and comments can be added in order to clarify some aspect of the project. 

o Projects can be shared with other users of the application so that they have 

access to them. To do this, the action of sharing a project must be performed 

by the user who created the project or by an administrator user who has 

previously shared the project. 

o Projects may have associated datasets that have been previously registered in 

the application. These can be associated with the project at the time of its 

creation or once it has already been created, using the project editing 

function. 

o Documentation may be attached to a project for the purpose of 

complementing it. As with datasets, files can be hung in the application 

associated with a project both at the time of its creation and once it has 

already been created in the application. 

o All actions included in the editing of a project, i.e. editing comments, inclusion 

of new files, association of datasets, editing the status and description of a 

project and the action of sharing it with other users of the application, can 

only be carried out by the user who created the project or by an administrator 

user who has previously shared the same. 

o Projects can be deleted by the project creator or by an administrator user who 

has access to the project, in order to delete information from the application 

that is no longer useful or that is not appropriate to be shared by other users. 
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• Register datasets. 

o The action of registering dataset in the application consists of the inclusion of 

a dataset name or title, the format in which it is hosted ("MySQL", "MongoDB" 

or "S3"), the IP address, server or URL, and the credentials of access to it. 

Additionally, you can include a brief description of the dataset. 

o The datasets can be shared with other users of the application so that they 

have access to them. To do this, the action of sharing a dataset must be 

performed by the user who created the dataset or by an administrator user to 

whom the dataset was previously shared. 

o All actions included in editing a dataset, i.e., editing the description, the format 

in which it is hosted, the IP address, server or URL, as well as editing the 

dataset access credentials, can only be performed by the user who created the 

project or by an administrator user who has previously shared the project. 

o Datasets in "MySQL" format can be displayed in phpMyAdmin by redirecting 

the detail page of a dataset. 

o The datasets can be deleted by the creator of these or by an administrator 

user who has access to the dataset, in order to delete information from the 

application that is no longer useful or that is not appropriate to be shared by 

other users. 

 

• User administration. 

o The application is differentiated by two main types of users: basic user and 

administrator user. The administrator user has access to all the functionalities 

of the application, while the basic user can only create and edit content in the 

application (projects and datasets) as long as he is the creator of it. 

o Only an administrator user has the functionality to manage accounts, that it, 

register new users, unsubscribe and modify the type of role that a user has. 

 

1.3 Methodology 
 

At the beginning of the work, the following methodology has been established, in order of 

accomplishment, to carry out the development of the project: 

1. Project análisis 

The obtaining of requirements and necessities is carried out and the doubts that arise 

during this process are resolved. The sketches of the interfaces to be carried out are 

implemented, as well as the flow of the application and the design of the database. 

 

2. Study and evaluation of development tools 

The tools (programming environments and database managers) capable of meeting 

the project objectives established in the first phase are studied and evaluated. 

 

3. Preparing the working environment 

The working environment is prepared with the tools established in phase 2, 

downloading the necessary frameworks and environments.   
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4. Web application development 

A complete development of the web application is carried out with the 

implementation of the functionalities established in the first phase. 

 

5. Definition of the test plan 

A series of previously defined tests are carried out to check the correct functioning of 

the development carried out, in the event of detecting errors, to solve them before 

the delivery of the web application. 

 

6. Publication of the final result 

The latest version of the web application code is uploaded to a Git server for review by 

the client and download by future developers who will maintain the application or 

implement new features. 

 

1.4 Application user roles 
 

This web application defines the following types of users or actors (people who are outside the 

system and interact with it): 

 

• Basic user: user registered in the web application who can only edit/delete the 

content created by him/herself. You can also view those projects (and, therefore, the 

associated datasets, the attached files and their comments) and the dataset 

information (IP or server where it is hosted and access credentials to it) that have been 

shared with other users of the application, as well as search for them using the search 

bar. In addition, as every user in the application, you can change your access password 

and receive an email with a new one in case you don't remember your current one. 

 

• Administrator: user registered in the web application who enjoys all the permissions 

and privileges that allow him to completely manage the web application. In addition to 

the functions available to the basic User, you can edit or delete any project or dataset, 

either because you do not see that it is appropriate or because you consider it to be 

erroneous. It is in charge of registering users and removing them, as well as modifying 

their role by giving them administrator permissions or removing them.  

 

1.5 Technology applied 
 

This section details the technologies that have been applied throughout the development of 

the web application. In general, the system can be separated into two blocks: the front end 

and the back end. For the first block, Angular 6 has been used with PrimeNG. For the second 

block, the back end, Spring boot has been used, a framework developed in Java that is used for 

the development of web applications with which the implemented REST services are managed. 

The server used is Apache Tomcat, and the database manager used is MySQL. To guarantee 

the persistence in the database, JPA (Java Persistence API) has been used, which is a Java 

framework that manages the relational data of an application, allowing to establish a 
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relationship between the database and an object-oriented system (in this case the data system 

used in the back end). This relationship is called Relational Object Mapping (ORM), which is 

nothing more than a technique to develop and maintain a relationship between an object (in 

this case Java) and a relational database. The software used to implement this technique is 

Hibernate. Illustration 1 reflects the relationship described above. 

 

Ilustration 1: Relational Object Mapping  

 

In order to control the propagation of identity and privileges in the application, JWT (JSON 

Web Token) has been used, an open source standard based on JSON that allows, knowing the 

user who uses the application, to grant certain permissions (in the case of this system, two 

roles are defined: basic user and administrator). This is achieved in the following way: when 

the user logs in, the server sends the application a token that must be used, in each service 

(request to the server). The generated token contains the type of user that is operating and, in 

each service, checks the permissions it has and allows or not to perform the action requested 

in the request sent to the server. 

 

1.5.1 Angular 6 and PrimeNG 
 

Angular 6 is a TypeScript framework used to create and maintain fast, single-page web 

applications. Angular has been chosen because it manages a Model-View-Controller (MVC) 

architecture in which there are components to create the view, a router for the control layer 

and services are implemented for the back end layer.  

To complement the use of Angular, PrimeNG has been used, an open source library used to 

develop the user interfaces of the application in a simpler and more fluid way. 

 

1.5.2 REST Services 
 

A Rest API has been developed that allows the web application to communicate with the 

database so that when a user performs an action on the application, this action is replicated in 

the database automatically and all users will see it reflected in the application. The 
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functionality of the Rest API is to communicate all users of the application with each other, 

although it would also work for a single user. The functionality of the Rest API is to 

communicate all users of the application with each other, although it would also work for a 

single user. 

This API consists of a set of services that, using HTTPS protocols, allow information to be 

transferred from the front end layer to the back end layer through a transport layer. The 

services are deployed in an open port of the server waiting to be invoked either by the front 

end or by the back end. 

When any query, insertion, update or deletion service is invoked from the front end, 

information in the form of an object is sent in the body of the http request. Once the 

information has been received, the service would be in charge of doing the operation against 

the database and after this a response is received from the back end (it can carry information 

or not, depending on the request). 

The decision to use REST services in the application is given by the necessity to separate the 

client (users of the application) and the server, thus being the most scalable application and 

easy to edit each component as well as "being a booming alternative to other standard data 

exchange protocols such as SOAP (Simple Object Access Protocol), which have a large capacity, 

but also a lot of complexity. Sometimes a simpler data manipulation solution like REST is 

preferable" [5]. 

 

1.5.3 Apache Tomcat 
 

This is Spring boot's embedded server. The choice of Spring boot saves a lot of time because it 

is not necessary to "configure the server on the PC, but when Spring Boot runs, it lifts the 

server and leaves it ready to use. Another server could have been used, but in addition to the 

facility mentioned, it is the most used server worldwide" [6]. 

The server has a very important role in the system as it is the part that manages the requests 

made by each interface. These requests are accepted or rejected, which implies receiving the 

expected data correctly or not in the response. Apache is also able to handle simultaneous 

multitasking [7], a very common problem in busy web applications. Having a server capable of 

managing this problem can prevent the application from collapsing and ceasing to provide 

service. 

 

1.5.4 MySQL 
 

It is a relational database manager that allows you to store large amounts of data sorted in 

tables in any way you want. The order in the tables allows you to establish their attributes 

(columns). The fact that it is a relational database implies that the tables can be referenced to 

each other thanks to the referential integrity keys (foreign, unique, etc). The function of these 

keys is to guarantee the referential integrity of the data, that is, when a data refers to another 

data in another table, the corresponding data must exist [8]. If you apply this concept to the 

developed system, if you want to delete, for example, a user, this must exist in the table and 
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also by how the application has been designed, if he was the creator of a project or dataset, 

none should be deleted. 

The choice of this technology is linked to the agility obtained in the race implementing 

relational databases with MySQL in addition to being a technology that the developer easily 

understands thanks to the work she does in her working life. 
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2. Conclusions 
 

To conclude with the drafting of this document, this section will set out the achievement of the 

objectives set with the client, as well as detailing a sub-section with the future lines of work 

that lend themselves to continue with the project. 

Once the development of the tool is completed, it must be presented to the client (in this case, 

the tutors) for approval. The client expresses his satisfaction with the product presented to 

him, so that, with certainty, all the requested requirements have been met. As for the design 

patterns implemented, all the tool's functionalities have been made clear and unambiguous so 

that users can make use of an application with high usability in which highly recognized 

technologies have been used in the world of web application development. 

On a personal level, a good analysis of needs and interface design is one of the major 

conclusions as it has been key in the development of the tool. If during a project of this 

magnitude the client's needs are not well analysed, it is most likely that non-productive, 

unnecessary or erroneous developments that lead to delays in delivery will have to be carried 

out. 

After the completion of this project I can say that I have felt comfortable carrying it out, since 

from the first moment the client has let me know that the department was going to make a 

real use of the application being of great help to manage their projects and datasets. Knowing 

that, despite being a Final Degree Project, the tool will be used by teachers and that, in 

addition, in the future will continue to implement functionalities, has been key throughout the 

development because it has been a motivation for me. 

It should also be noted that this is the first time that I have tackled a project of this size alone. 

Throughout the career, all or almost all the practices I have done have been in groups or in 

pairs and facing this work alone has been a great challenge that ends with great success. 

Doing a Final Degree Project in parallel with my work has been the worst part of it all because 

combining it is very complicated, but with work and effort it has been possible to do it 

satisfactorily. 

 

2.1 Objectives achieved 
 

The main objective of this project is to develop a web tool capable of managing projects and 

datasets, managing to organize and exert greater control over them and share knowledge and 

information with other users, increasing communication between members of the same 

project. With this tool, the information is made available to the rest of the users. 

The development of this project has helped me to learn to use new technologies that during 

the four years of my career do not teach us, but I had heard about them and thanks to this 

project I have been able to use them. An example of these technologies is Angular, a 

framework of which everyone speaks well to make the front end of a web application. After 

having used it, I can also assure you that it is a framework thought only and exclusively to 

facilitate the life of the progr ammer and therefore I highly recommend it since its learning is 

very simple. Instead of designing several interfaces so that, depending on the user that is 
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logged in, one or the other can be visualized, I was recommended to inform myself about JWT 

since it integrated very well with Angular and allowed me to have a single interface in which 

the visualizable content depends on the token assigned to the user. For the implementation of 

database persistence (execution of operations), in this project I have made use of the Java API 

(JPA) despite the fact that the one learned in the race was JDBC (Java Database Connectivity). 

This choice is because JPA had caught my attention because it is a different way to manage 

databases. The development phase was undoubtedly the most complicated because the 

project was developed with tools I had never used before. 

As for the objectives of the application, the three requested modules have been developed: 

projects, datasets and users. One of the main needs of the client was to be able to access the 

data of a dataset which has been carried out and now it is possible to access the data stored in 

MySQL databases.  

Finally, as a great personal objective, I would like to emphasize that I was able to finish this 

project successfully, combining it with my working life, as I mentioned before. 

This requires a great effort and, in my opinion, I have been able to manage it correctly, 

prioritizing at all times what was most necessary. 

 

2.2 Future lines of work 
 

It is just as important to carry out a project as it is to evaluate its scope.  The web application 

has been developed in such a way that it is fully functional, which does not imply that 

functionalities can be implemented that improve and complete the end user experience. 

The following are the future lines of work that can be applied to the current tool: 

• To use a Single Sign On, as the ldap of the department of the University for the 

authentication of users so that the tool is integrated even more in the scope of the 

University Carlos III Madrid. 

• Hire a service in the cloud where you can store the backups that are made periodically. 

• Add a new functionality, so that in the same way that you access massive data with 

phpMyAdmin when the dataset is hosted in MySQL, you can access the data when 

they are hosted in S3 and MongoDB. 

 Add new types of data storage to the formats already established for datasets 

(MySQL, MongoDB and S3), such as files that are compressed on disk. To do this, an IP 

address of the server and the path would be used. To be able to access this type of 

data, you could open a Jupyter notebook to load the data in Pandas or Spark in a fast 

and simple way.  

• Link the Git repositories related to the project. 
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