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RAMAC    Random Access Method of Accounting and Control 

CODASYL    Conference on Data System Languages 
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DBMS    Database Management System 

POO    Programación Orientada a Objetos 

SMP    Sistema Multiprocesador 

MVC    Modelo Vista Controlador 

HTML    HyperText Markup Language 

HTTP    Hypertext Transfer Protocol 

PC    Personal Computer 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se recopilan grandes cantidades de datos procedentes de diversos 

sectores. Un ejemplo de ellos es el laboral, donde las corporaciones almacenan 

información sobre los productos y/o servicios que ofrecen, sobre los empleados, sobre los 

clientes, etcétera, por lo que se necesita de emplazamientos en los que poder almacenar 

toda esta información, como son las bases de datos, y de un lugar en el que guardar la 

información de, entre otras cosas, las ubicaciones de estos emplazamientos y las 

credenciales de acceso a los mismos. 

El presente documento trata sobre la elaboración de una aplicación web denominada 

DataHub que ofrece un servicio de almacenamiento de información sobre bases de datos 

informáticas. 

En los dos siguientes subcapítulos se describen el porqué de haber elegido este tema para 

la realización del proyecto y los objetivos del mismo. 

 

1.1. Motivación del proyecto 

 

Las bases de datos son utilizadas por un número elevado de entidades para almacenar 

información sobre diversos temas. 

Estas entidades, como pueden ser organizaciones, instituciones o departamentos de 

investigación, entre otros, necesitan de un lugar para guardar y posteriormente recuperar 

datos sobre su actividad de manera sencilla, fiable y estructurada. 

Por lo general, la información recopilada por parte de los entes mencionados no se 

encuentra en un único lugar sino que está distribuida en distintos emplazamientos, lo que 

conlleva el nacimiento de la necesidad de disponer de un sitio en el que se puedan 

almacenar datos como las ubicaciones de dichos lugares, las credenciales para poder 

acceder a ellos, etc. 

Esta realidad es el principal sustento de cara a las motivaciones del proyecto. Al existir 

un gran número de organismos con múltiples bases de datos distribuidas y su necesidad 

de contar con un sitio para acopiar la información sobre sus bases de datos, una aplicación 

como DataHub sería altamente demandada. 

 

1.2. Objetivos del proyecto 
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Los objetivos del proyecto se agrupan en dos categorías: objetivo general y objetivos 

específicos. 

En los dos siguientes subcapítulos se procede a explicar las dos categorías citadas. 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es la creación de una aplicación que ofrezca un lugar en 

el que se posibilite el acopio de información necesaria acerca de bases de datos y, además, 

al que se pueda acceder no necesariamente sólo de manera local, es decir en el mismo 

equipo en el que está instalado el programa, sino de forma remota gracias a su capacidad 

web. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Las características o funcionalidades con las que debe contar la aplicación son las 

siguientes: 

 

• Inicio de sesión. 

• Registro de nuevos usuarios. 

• Creación de clave de creación de cuenta. 

• Creación de proyectos. 

• Eliminación de proyectos. 

• Salida de proyectos. 

• Edición de proyectos. 

• Edición de colaboradores de proyectos. 

• Adición de bases de datos a proyectos. 

• Eliminación de bases de datos. 

• Salida de bases de datos. 

• Edición  de bases de datos. 

• Edición de colaboradores de bases de datos. 

• Cierre de sesión. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se profundiza en aspectos relacionados con las bases de datos, tales como 

el concepto de base de datos y de gestor de bases de datos, la evolución histórica de las 

bases de datos, los tipos de bases de datos, los gestores de bases de datos más importantes, 

casos prácticos de uso de bases de datos, sistemas similares a DataHub y comparación 

entre estos y el propio DataHub y marco regulador. 

 

2.1. Concepto de base de datos y de gestor de bases de datos 

 

Una base de datos es una recopilación de grandes cantidades de datos relacionados entre 

sí almacenados para su consulta posterior. 

Para poder realizar distintas operaciones en una base de datos, como por ejemplo hacer 

consultas o eliminar registros, se necesita de un programa informático con lenguaje propio 

llamado gestor de base de datos, que actúa como nexo entre el usuario y la base de datos 

permitiendo realizar al usuario operaciones con la base de datos como las mencionadas 

anteriormente. 

Algunas de las fortalezas con las que computan los sistemas de bases de datos1 son: 

o Control de acceso. Los sistemas de bases de datos cuentan con un modo de 

permisos mediante el cual en función de los usuarios asignan unas capacidades u 

otras en relación a la base de datos. 

o Acceso simultaneo por parte de diversos usuarios. Varios usuarios pueden acceder 

al mismo tiempo a la misma información. 

o Espacio de almacenamiento menor. Esto se debe a la compresión de datos y  a la 

mejor estructuración de los mismos. 

o Integridad de la información. Las posibilidades de tener incoherencias entre los 

datos son bajas. 

o Respaldo de los datos con mayor facilidad. Con las bases de datos informáticas se 

puede preservar la información contenida en ellas con menor dificultad que 

cuando éstas no existían y se tenía que hacer manualmente gracias a los backups2. 

                                                      
1 Un sistema de bases de datos es la combinación de una o varias bases de datos con un gestor de bases de 

datos 
2 Un backup es un duplicado de información que se realiza con el propósito de disponer de una copia de 

datos por si se necesita recuperarlos por diversos motivos 
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o Mayor velocidad con la manipulación de datos. Las bases de datos permiten 

acceder de forma más rápida a la información debido a su alto grado de 

organización con el que cuenta la información en ellas en todo momento. 

 

2.2. Evolución histórica de las bases de datos 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

En la década de 1880 Estados Unidos tenía serios problemas de tiempo para efectuar el 

cómputo del censo de su población, se estimaba que el censo de la población para el año 

1890 llevaría 10 años. Es por ello que se lanzara un concurso sobre ideas para mitigar el 

problema mencionado, del que resultó victorioso Herman Hollerith con su idea de 

máquina tabuladora que supuso una reducción de 7 años para el cálculo del censo 

anteriormente citado del año 1890, fabricándola en el año 1887, convirtiéndose en el 

primer informático de la historia ya que fue el primero en lograr procesar información de 

manera automática. Algunas de las partes de las que estaba compuesta la máquina 

tabuladora eran una máquina perforadora, que era la encargada de plasmar los datos en 

las tarjetas perforadas, y un calculador, que realizaba operaciones aritméticas sobre dichas 

tarjetas [1]. 

 

                                   

       Fig. 2.1. Máquina tabuladora de Hollerith [2] 

 

Hasta 60 años más tarde no se sustituyó el empleo de tarjetas perforadas por cintas 

magnéticas, que aun habiéndose inventado años atrás, no fue hasta los años 50 cuando se 

empezó a utilizar como medio de almacenamiento de datos en computadoras. La primera 

máquina que utilizó esta tecnología de almacenamiento de datos fue Edvac (1949), nacida 

para corregir los problemas encontrados en Eniac (1946), computadora que se encargaba 
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de calcular las trayectorias de proyectiles. En 1955, Univac (1952), computadora para 

fines gubernamentales, fue de las primeras máquinas capaces de convertir el medio de 

almacenamiento de datos, conseguía traducir ingestas cantidades de información ubicadas 

en tarjetas perforadas en información en unidades magnéticas y viceversa. La mayor 

ventaja de contar con cintas magnéticas como soporte de almacenamiento de datos era la 

capacidad que se tenía para realizar respaldos de la información. Por contra, el mayor 

problema que suponían era que únicamente se podían llevar a cabo las tareas de manera 

secuencial [3]. 

 

                                                                                                                                      

Fig. 2.2. Edvac [4]                                                             Fig. 2.3. Univac [5] 

            

En 1956 IBM inventó el RAMAC 305, el primer disco duro. Estaba constituido por una 

agrupación discos de aluminio recubiertos con un revestimiento magnético. Su capacidad 

era de 5 MB y podía llegar a transferir a una velocidad de 8,8 Kbps. En 1962 la misma 

compañía fue capaz de mejorar las prestaciones del RAMAC 305 mejorando 

considerablemente los parámetros de capacidad y de velocidad de transferencia de este 

con la aparición de un nuevo modelo, el 1301, llegando a almacenar 28 millones de 

caracteres en un único módulo y a multiplicar la velocidad de transferencia por 10 [6]. 

 

                                   

       Fig. 2.4. RAMAC 305 [7] 

 

2.2.2. Desarrollo cronológico de las bases de datos [8] 
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2.2.2.1. Década de 1960 

 

En esta década surgió la aparición de los dos primeros tipos de bases de datos: bases de 

datos de red y bases de datos jerárquicas. Ambas tenían en común el sistema de 

funcionamiento: almacenaban la información mediante árboles y listas. 

Otro acontecimiento destacable en este intervalo de tiempo es la creación de CODASYL, 

un organismo formado por un grupo de empresas del sector informático que velaban por 

el establecimiento de un lenguaje común para las bases de datos para que pudiera ser 

utilizado en gran parte de los ordenadores. 

 

2.2.2.2. Década de 1970 

 

El científico informático inglés Edgar Frank Codd realizó una aportación al sistema de 

almacenamiento basado en bases de datos de la época creando el modelo relacional, 

modelo que posteriormente fue utilizado como base por Lawrence Ellison para desarrollar 

el RSS o sistema de bases de datos Oracle. Este sistema destacaba principalmente por la 

escalabilidad, la multiplataforma y las transacciones. 

Por otro lado, en esta década, IBM implementó unas técnicas a las que llamó System R 

que utilizaban el lenguaje de consulta SEQUEL para fabricar un sistema de bases de datos 

relacionales con un rendimiento más óptimo que el que mostró el anterior sistema que no 

se llegó a usar precisamente por estas deficiencias en el rendimiento que nació a raíz de 

las aportaciones de Codd. 

Al mismo tiempo de la existencia de estos nuevos avances por parte de IBM, dos 

científicos informáticos, Michael Stonebraker y Eugene Wong desarrollaron Ingres, un 

sistema de gestión de bases de datos relacionales que utilizaba el lenguaje llamado QUEL 

y que contribuyó a la creación de sistemas como Sybase y MS SQL Server, entre otros. 

 

2.2.2.3. Década de 1980 

 

IBM desarrolló el lenguaje para sistemas de bases de datos llamado SQL que tomó como 

base el que tenía el sistema System R. SQL permitía hacer tanto lecturas como ediciones 

de la información contenida en las bases de datos de manera simple y, en adición, podía 

realizar más tipos de operaciones con la información. Dada la sencillez de su nivel de 

programación comenzó a competir con las bases de datos de redes y bases de datos 
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jerárquicas y empezó a convertirse en el favorito para las empresas del sector 

consiguiendo un gran éxito comercial. 

 

2.2.2.4. Década de 1990 

 

En esta década el estudio sobre bases de datos comenzó a orientarse más hacia los objetos, 

creciendo en importancia el área de la gestión de datos complejos, espacio donde las bases 

de datos relacionales no pudieron desarrollarse eficientemente. 

La aparición de Internet propició un crecimiento vertiginoso en la industria de las bases 

de datos, ayudando a que un número elevado de usuarios de esta parcela tecnológica 

empezaran  a utilizar el modo cliente-servidor y con ello poder acceder a sus sistemas de 

información de manera remota. 

 

2.2.2.5. En la actualidad 

 

En la actualidad Google es la empresa que más información genera en el terreno de 

Internet. 

Las compañías que tienen el control de la mayor parte del mercado de las bases de datos 

son IBM, con IBM DB2 entre otras, Microsoft, siendo una de ellas SQL Server, y Oracle, 

con, entre otras, Oracle Database. 

 

2.3. Tipos de bases de datos 

 

Existen diversos tipos de bases de datos atendiendo al tipo de estructura del que disponen. 

Entre ellos se encuentran: bases de datos con estructura jerárquica, bases de datos con 

estructura en red, bases de datos con estructura relacional, bases de datos con estructura 

multidimensional y bases de datos con estructura orientada a objetos. 

 

2.3.1. Bases de datos con estructura jerárquica [9] 

 

La representación lógica de la información de este tipo de base de datos se basa en un 

conjunto de nodos formando una especie de árbol invertido, es decir el nodo padre o nodo 

raíz se encuentra en la parte superior y el resto de nodos incluidos los nodos hoja (nodos 

sin descendencia) están pendiendo del nodo padre en la parte inferior. 
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El proceso que sigue un gestor de base de datos con estructura jerárquica es el siguiente: 

1) Situarse en el nodo raíz. 

2) Desplazarse al hijo situado en la parte más a la izquierda que no haya sido 

previamente visitado, si lo hubiera. 

3) Si se han visitado todos los sucesores del segmento considerado, regresar a su 

padre e ir al paso 1. 

 

La siguiente figura ilustra el proceso que sigue este tipo de bases de datos asignando 

números por orden de acceso: 

 

 

Fig. 2.5. Representación lógica de la información de una base de datos jerárquica [10] 

 

La principal fortaleza de este tipo de bases de datos es la velocidad de las consultas que 

se realizan con ellas gracias la forma piramidal de su estructura que permite un acceso 

rápido a ellas. 

Al mismo tiempo, una de las principales debilidades es la ausencia de relación entre los 

nodos hijo, que  se traduce en que en determinados casos no sea todo lo eficiente que 

pudiera ser. 

Este tipo de bases de datos es particularmente provechoso cuando se utilizan aplicaciones 

que interfieren en grandes cantidades de información facilitando la creación de 

estructuras de alto rendimiento. 

En la actualidad las bases de datos jerárquicas más usadas son las que usan el gestor IMS 

de IBM y el Registro de Windows de Microsoft. 

 

2.3.2. Bases de datos con estructura en red [11] 
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El inventor de este modelo de bases de datos fue Charles Bachman. 

La principal diferencia con las bases de datos con estructura jerárquica es que en estas 

últimas un nodo sólo puede tener un padre mientras que en las de modelo en red un nodo 

puede tener más de uno, y es por esto que las relaciones entre los nodos son más complejas 

que en las bases de datos jerárquicas, suponiendo una mejora considerable con las ya 

mencionadas bases de datos jerárquicas. 

 

 

 

Fig. 2.6. Representación lógica de la información parcial                                                    

de una base de datos con estructura en red [12] 

 

2.3.3. Bases de datos con estructura relacional [13] 

 

Este modelo estructural propició un alto progreso con respecto a los dos modelos 

anteriores, es decir el modelo jerárquico y el modelo con estructura en red. 

Está apoyado en el concepto de relación. Los lenguajes sobre los que se fundamenta este 

modelo son el cálculo y el álgebra relacionales, contribuyendo a un sistema de consultas 

orientado al conjunto. 

El vasto éxito con el que cuenta el modelo estructural relacional reside en los prominentes 

índices de integridad y fiabilidad que presenta. 

A diferencia de los dos tipos de bases de datos anteriores éstas presentan una estructura 

basada en tablas. Estas tablas están compuestas por filas y columnas y pueden estar 

interconectadas por medio de claves. Existen dos tipos de claves: 

 

• Primarias. Estas claves reseñan un registro único de una tabla. 
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• Foráneas: Estas claves vinculan datos de un registro de una tabla con datos de otro 

registro de otra tabla o con un registro diferente de la misma tabla. 

 

 

                              

Fig. 2.7. Ejemplo de tablas de una base de datos relacional [14] 

 

En cuanto a los tipos de interrelación entre tablas, existen tres tipos principalmente: 

(Suponiendo la existencia de dos tablas de ejemplo A y B) 

 

• 1 – 1 o uno a uno. En una relación de este tipo, un registro de la tabla A no puede 

tener más de un registro coincidente en la tabla B y un registro de la tabla B no 

puede contener más de un registro que coincida en la tabla A. 

• 1 – M o uno a muchos. Esta relación significa que un registro de la tabla A puede 

tener más de un registro coincidente en la tabla B o que un registro de la tabla B 

puede contener más de un registro que coincida en la tabla A. 

• M – M o muchos a muchos. Con esta relación se denota que un registro de la tabla 

A puede tener más de un registro coincidente en la tabla B y un registro de la tabla 

B puede contener más de un registro que coincida en la tabla A. 

 

El lenguaje que se emplea para realizar consultas en este tipo de base de datos es SQL. 

Sus fundamentos están construidos a partir de los campos científicos anteriormente 

remarcados, el álgebra y el cálculo relacionales. Dos de sus características principales son 

la flexibilidad y la facilidad de uso. Cuenta con dos grupos de operaciones: 

 

• Consultas. Se utilizan para obtener valores de registros de la base de datos. La 

sentencia principal es SELECT. 
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• Actualizaciones. Se emplean para actualizar registros de la base de datos. Las tres 

sentencias principales son UPDATE, para modificar valores de registros, 

INSERT, para insertar nuevos registros, y DELETE,  para eliminar registros. 

 

En la actualidad la trascendencia del modelo relacional  en los DBMSs comerciales es 

muy elevada, participando en la mayoría de gestores de bases de datos que existen hoy 

en día. 

 

2.3.4. Bases de datos con estructura multidimensional [15] 

 

La base de la estructura de las bases de datos multidimensionales es la misma que la de 

las bases de datos relacionales excepto por el número de dimensiones: las bases de datos 

con estructura relacional cuentan con dos dimensiones (filas y columnas), mientras que 

las multidimensionales, como su nombre indica, pueden albergar más de dos 

dimensiones. 

Las dos principales características de este tipo de base de datos son la mutabilidad sobre 

las consultas y el rendimiento: son más versátiles que las bases de datos relacionales y 

tienen mayor rendimiento. 

El fin fundamental por el que está diseñada es el de optimizar el medio para la realización 

de cualquier consulta compleja. 

Las aplicaciones más utilizadas con bases de datos con estructura multidimensional son 

aquellas que cuentan con ingestas cantidades de información generalmente organizadas 

en áreas. 

 

                    

Fig. 2.8. Representación de información en una base de datos multidimensional [16] 
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2.3.5. Bases de datos con estructura orientada a objetos [17] 

 

Las bases de datos orientadas a objetos almacenan datos como objetos, y no como datos 

en sí mismos, con una serie de operaciones que al mismo tiempo se integran con las 

operaciones de un lenguaje de programación orientado a objetos (POO). 

Las expectativas sobre este tipo de bases de datos en sus inicios (década de los años 90) 

eran altas pero se vieron claramente superadas por las bases de datos con estructura 

relacional. 

Las características de este modelo de bases de datos pueden clasificarse en tres grupos 

según el grado de obligatoriedad de ellas: 

• Alto: 

o Objetos identificables. 

o Encapsulación. 

o Soporte para objetos complejos. 

• Medio: 

o Comprobación de tipos. 

o Herencia múltiple. 

o Diseño de versiones. 

• Bajo: 

o Uniformidad. 

o Arquetipo de la programación. 

 

                                

          Fig. 2.9. Esquema de base de datos orientada a objetos [18] 
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2.4. Gestores de bases de datos más importantes 

 

Entre los gestores de bases de datos más importantes se encuentran los que vienen a 

continuación. 

 

2.4.1. Oracle Database [19] 

 

La empresa que elaboró este gestor de bases de datos fue Oracle Corporation. 

Es un gestor de bases de datos híbrido ya que en su implementación se encuentran dos 

modelos de datos distintos: el modelo objeto-relacional y el modelo clásico relacional de 

bases de datos. 

El gestor de bases de datos Oracle Database es uno de los más importantes gestores de 

bases de datos que existen. Entre las características por las que destaca están la 

estabilidad, la escalabilidad y el soporte de transacciones. 

Las clases de objeto de Oracle son tipos de datos establecidos por el usuario cuyo 

propósito es traducir instancias complejas de la realidad en una estructura que trata a cada 

entidad como una unidad elemental de la base de datos. 

Entre las ventajas de este gestor de bases de datos se encuentran las siguientes: 

 

• Modelación sencilla de las entidades complejas del mundo real y la lógica, lo que 

facilita la reutilización de objetos para el desarrollo de bases de datos con mayor 

celeridad y de manera más óptima. 

 

• Los programas que emplean objetos de Oracle son más sencillos de mantener y 

comprender debido a que este gestor cumple con las características del sistema de 

orientación a objetos. 

 

• Ofrece soporte a casi la totalidad de lenguajes de programación. 

 

• Realiza un uso eficiente de los recursos, lo que conlleva a un mayor rendimiento. 

 

• Modo cliente-servidor. 

 

• Está disponible en los sistemas operativos más destacados (Windows, Linux y 

Unix). 

 

Algunos de los inconvenientes de Oracle Database son los que siguen: 
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• Alto precio, por lo que su uso está abocado principalmente a grandes empresas. 

 

• Fallos en la seguridad de la plataforma. 

 

• Costes de mantenimiento y de soporte elevados. 

 

 

 

              Fig. 2.10. Logo de Oracle Database [20] 

 

 

2.4.2. Microsoft SQL Server [21] 

 

Fue creado por la empresa Microsoft. 

Emplea el  modelo de base de datos relacional y utiliza como lenguajes de consulta T-

SQL y ANSI SQL. 

Está destinado fundamentalmente al entorno empresarial ya que reúne dos hitos 

importantes relacionados con este entorno: instrumentos de gestión que mitigan al 

máximo el coste de propiedad y la potencia requerida para cualquier programa de la 

índole empresarial. 

Entre los puntos fuertes de este gestor de bases de datos se encuentran los siguientes: 

 
• Seguridad. 

 

• Dispone del modo cliente-servidor. 

 

• Posibilita gestionar información de otros gestores de bases de datos. 

 

• Soporte de transacciones. 
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• Estabilidad. 

 

• Posee un robusto entorno gráfico de gestión. 

 

• Escalabilidad. 

 

 

                      

                Fig. 2.11. Logo de Microsoft SQL Server [22] 

 

 

2.4.3. IBM DB2 [23] 

 

La empresa que fabricó este gestor de bases de datos fue IBM. 

Su base es el modelo de base de datos relacional. El lenguaje de consulta que emplea es 

SQL. 

Uno de sus puntos fuertes es el uso eficiente de recursos que realiza gracias a la capacidad 

de automatización, que permite eliminar las tareas menos importantes consiguiendo un 

almacenamiento de datos más ligero. 

Entre las fortalezas con las que cuenta IBM DB2 están: 

 
• Seguridad robusta. Utiliza una combinación de control interno de acceso con 

seguridad externa para proteger los datos. 

 

• Alto rendimiento. Emplea un SMP simétrico y un mecanismo de procesador 

paralelo masivo. 

 

• Tablas replicadas. 

 

• Almacenamiento de datos contra la pérdida. 

 

• Tablas de resumen. 
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Algunas de las debilidades con las que cuenta este gestor son: 

 
• Influye en la selección del hardware empleado. 

 

• Es el tercer gestor de bases de datos más vendido por detrás de Microsoft SQL 

Server y Oracle Database. 

 

 

                        

              Fig. 2.12. Logo de IBM DB2 [24] 

 

 

2.4.4. MySQL [25] 

 

MySQL fue inicialmente implementado por la empresa MySQL AB, posteriormente fue 

comprado por Sun Microsystems y más adelante por Oracle en 2010. 

Al igual que el gestor de base de datos IBM DB2, utiliza el modelo relacional de bases 

de datos y el lenguaje de consulta SQL. 

Algunas de las características ventajosas más importantes de MySQL son: 

 
• Funcionamiento en varios sistemas y plataformas. 

 

• Los sistemas de acopio de la información son tanto transaccionales como no 

transaccionales. 

 

• Es una plataforma portable. 

 

• Posee un sistema de reserva de memoria muy ágil basado en hilos. 

 

• Conectividad segura. 
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• Su desarrollo está basado en una especie de simbiosis de los lenguajes de 

programación C y C++. 

 

• Generalmente se encuentra ligado a servidores web. 

 

 

                                 

              Fig. 2.13. Logo de MySQL [26] 

 

 

2.4.5. PostgreSQL [27] 

 

Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1980 con el proyecto Ingres de la Universidad 

de Berkeley.  

El modelo de bases de datos que utiliza es el relacional orientado a objetos y es de código 

abierto. 

Algunos de las pros que presenta son: 

 
• Integridad referencial. 

 

• Alta escalabilidad. 

 

• Respaldo de información. 

 

• Sistema multiplataforma y puede usarse tanto en arquitecturas de 64 bits como 

en arquitecturas de 32 bits. 

 

• Autorizaciones. 

 

• Seguridad. 
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• Instalación sin coste. 

 

• Extensibilidad. 

 

Dentro de la parcela de inconvenientes de este gestor están los que siguen: 

 

• Indisponibilidad de soporte online o telefónico. 

 

• Complejidad en algunas de las sentencias y en algunos de los comandos. 

 

• Dilación en actualizaciones e inserciones en bases de datos pequeñas. 

 

                                      

         Fig. 2.14. Logo de PostgreSQL [28] 

 

 

 

2.5. Casos de uso de las bases de datos 

 

Las bases de datos tienen un papel importante en la mayor parte de los campos en los que 

se utilizan computadores, donde se necesita almacenar grandes cantidades de información 

y el acceso y manipulación de los datos debe realizarse de manera rápida y fiable. 

En el pasado para poder almacenar volúmenes considerables de datos se precisaba del 

tradicional sistema de archivos administrado por uno de los sistemas operativos 

convencionales. 
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En el caso de las empresas, se considera una de las mayores aportaciones que la 

informática ha proporcionado. Esto es así porque desde las empresas con menor tamaño 

a las empresas con mayores dimensiones necesitan de un lugar desde el cual acopiar 

información sobre sus empleados, sobre sus clientes, sobre los productos y/o servicios 

que prestan, etc. Del mismo modo, las prestaciones que radican del uso de bases de datos 

a nivel empresarial pueden ser mayor incremento de la productividad, mayor seguridad, 

disponibilidad de acceso a la información en cualquier momento, parámetros positivos 

que pueden lograr conseguir a las empresas ciertas ventajas competitivas sobre sus 

competidores según el nivel de eficiencia del funcionamiento de sus bases de datos, factor 

que las convierte en un elemento casi imprescindible para intentar lograr una posición de 

importancia en el mercado correspondiente. 

Otra de las aplicaciones de las bases de datos es la utilización de estas en combinación 

con las aplicaciones web. En la actualidad la mayor parte de sitios web utilizan bases de 

datos para almacenar el contenido del sitio. Esto se debe fundamentalmente al auge de las 

aplicaciones web dinámicas frente a las aplicaciones web estáticas, aplicaciones web (las 

dinámicas) que requieren de un sistema de almacenamiento que permita el acceso a los 

datos, una manipulación de ellos y una recuperación de los mismos de manera ágil y 

eficiente. 

Por otro lado, una tecnología que cada vez está adquiriendo mayor importancia es la 

minería de datos (datamining), una técnica basada en procesos que intentan extrapolar de 

grandes volúmenes de información comportamientos comunes y patrones asociados a los 

mismos [29]. Es obvio que este tipo de tecnología relativamente reciente requiere de 

sistemas de almacenamiento de información con las características que reúnen las bases 

de datos para poder desarrollar su labor. 

Al hilo de la anterior aplicación de las bases de datos en la práctica se encuentra el 

concepto de Big Data, que aun estando relacionado con el tema que compete a la anterior 

tecnología mencionada tiene diferencias con ella. Big Data no extrae patrones a partir de 

grandes cantidades de información, como sí realiza el datamining, sino que se encarga 

del procesamiento de cuantiosos volúmenes de datos [30]. 

 

2.6. Proyectos relacionados con DataHub y comparativa entre ellos 

 

En el mundo de la gestión de bases de datos existen diferentes alternativas para poder 

interactuar con ellas y manipular la información que contienen. Algunos ejemplos de estas 

opciones son los clientes de línea de comandos, como mysql, aplicaciones web, como 

phpMyAdmin, o programas de tipo escritorio como MySQL Workbench, todos ellos 

provenientes de los distintos gestores de bases de datos. 
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Sin embargo, estas alternativas de manera individual no cuentan con un sistema de 

organización mediante el cual la administración de la información se lleve a cabo de 

manera más eficiente, aspecto con el que sí cuenta DataHub al disponer de un sistema 

basado en proyectos. 

La unión entre DataHub y clientes web de gestores de bases de datos, como lo es el antes 

mencionado phpMyAdmin, sería de una simbiosis interesante, como se explica en el 

subcapítulo 6.1., ya que desde una única plataforma se podría contar tanto con la 

información vinculada a las bases de datos de las que se dispone ordenada mediante el 

sistema de proyectos como con el acceso a ellas. 

 

2.7. Marco regulador 

 

Este subcapítulo trata sobre el ámbito en el que se encuentra DataHub en cuanto al plano 

regulatorio del sector en el que opera. 

La plataforma debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, abreviada como LOPD, que es un grupo de normas que regulan el tratamiento 

y uso que deben realizar las organizaciones de los datos personales de los que hacen uso 

durante el ejercicio de su actividad. 

Las sanciones a las que se enfrentan los infractores de la ley mencionada en el anterior 

párrafo dependen de diversos aspectos, como son la cantidad de información tratada, los 

beneficios derivados de su uso o la gravedad del daño producido a los afectados, y van 

desde los 900 € a los 600.000 € [31]. 

En el caso de DataHub, al no ser una plataforma de dominio público, sino que su uso es 

derivado del comportamiento que realicen los usuarios que se la instalen en sus propios 

servidores, exime a su creador de las responsabilidades en cuanto al almacenamiento de 

datos se refiere. 

No obstante, sí que el desarrollador debe encargarse de implementar las medidas de 

seguridad oportunas para neutralizar los posibles ataques que se puedan llevar dentro del 

sistema para la obtención de datos registrados de usuarios del mismo, aspecto que sí se 

realiza en DataHub. 
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CAPÍTULO 3 

 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

En este capítulo se realiza una descripción general de la aplicación, en la que se explica 

de manera global en qué consiste la plataforma, se especifican los tipos de usuarios que 

existen en el sistema y los datos que se pueden almacenar en él, se postula información a 

tener en cuenta sobre el concepto de proyecto y de base de datos en la aplicación, se lleva 

a cabo un análisis de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y se realiza 

un estudio de los diferentes casos de uso que se pueden dar durante el funcionamiento de 

la aplicación con el correspondiente diagrama de casos de uso global. 

  

3.1. Descripción general de la aplicación 

 

DataHub es una aplicación web destinada a ofrecer un servicio a los usuarios de la misma 

de almacenamiento y gestión de información relacionada con bases de datos, que a su vez 

están vinculadas a proyectos, de manera que un usuario del sistema además de poder 

guardar información sobre bases de datos puede a su vez organizar las mismas mediante 

una estructura de proyectos. 

Los requerimientos generales con los que cuenta DataHub son los siguientes: 

• Proporcionar la infraestructura adecuada para posibilitar la gestión del sistema, 

entre lo que se incluye: 

 

o Registro de nuevos usuarios con un nombre de usuario único en el sistema 

y una contraseña. 

 

o Inicio y cierre de sesión para que los usuarios registrados puedan acceder 

y abandonar el sistema. 

 

o Repositorio para guardar los datos relativos a las cuentas de los usuarios 

registrados de la aplicación. 

 
 

• Proveer un marco de operaciones para los usuarios registrados en la aplicación. 
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3.2. Tipos de usuarios en la aplicación 

 

Existen tres clases diferentes de usuarios: 

 

• Usuario administrador: este tipo de usuario además de tener la capacidad para 

realizar cualquier operación en la aplicación (descritas en el subcapítulo 3.6.) tiene 

el poder para crear claves de creación de cuenta, o lo que es lo mismo crear nuevas 

cuentas de usuario. 

 

• Usuario estándar: tiene las mismas competencias que el usuario administrador 

excepto el permiso para acceder a la funcionalidad de creación de claves de 

creación de cuenta. 

 

• Usuario visitante: no dispone de una cuenta en la aplicación. 

 

3.3. Tipos de datos almacenados en el sistema 

 

La aplicación puede almacenar distintas clases de datos. Entre ellas se encuentran: 

 

• Credenciales de las cuentas de los usuarios de la plataforma: 
 

 
o Nombre de usuario: debe contener entre 5 y 8 caracteres alfanuméricos. 

 

o Contraseña: debe contener entre 7 y 10 caracteres alfanuméricos. 

 

• Claves de creación de cuenta: cada una está compuesta por una combinación 

alfanumérica de 8 caracteres. Son de un solo uso. 

 

• Información sobre tablas de bases de datos. De la cual se almacenan los siguientes 

campos: 

 

o Nombre de la tabla de la base de datos: debe contener entre 1 y 30 

caracteres alfanuméricos. 

 

o Descripción de la tabla de la base de datos: no debe contener más de 255 

caracteres alfanuméricos. 

 

• Información sobre bases de datos. De la cual se almacenan los siguientes campos: 
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o Nombre de la base de datos: debe contener entre 1 y 30 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Descripción de la base de datos: no debe contener más de 255 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Tipo de la base de datos: no debe contener más de 20 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Correo del administrador de la base de datos: no debe contener más de 30 

caracteres alfanuméricos. 

 

o Host en el que se encuentra alojada la base de datos: no debe contener más 

de 30 caracteres alfanuméricos. 

 

o Puerto en el que se encuentra el gestor de bases de datos que contiene a la 

base de datos en cuestión: no debe contener más de 30 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Dirección(es) IP cliente permitidas para poder conectarse con la base de 

datos: no debe contener más de 30 caracteres alfanuméricos. 

 

o Nombre de usuario en la base de datos: no debe contener más de 30 

caracteres alfanuméricos. 

 

o Contraseña en la base de datos: no debe contener más de 30 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Tablas de la base de datos: agrupación de tablas asociadas a la base de 

datos. 

 

• Información sobre proyectos. De la cual se almacenan los siguientes campos: 

 

o Nombre del proyecto: debe contener entre 1 y 30 caracteres alfanuméricos. 

 

o Descripción del proyecto: no debe contener más de 255 caracteres 

alfanuméricos. 

 

o Bases de datos: conjunto de bases de datos asociadas al proyecto. 

 



  

24 

 

3.4. Información relevante sobre el concepto de proyecto, base de datos y tabla en la 

aplicación 

 

Una tabla en la aplicación es una pareja de datos (especificado en el anterior subcapítulo) 

que está asociada a una base de datos. 

En la plataforma, base de datos es llamada a una colección de información (especificada 

en el anterior subcapítulo) que puede ser compartida por más de un usuario colaborador 

del proyecto al que pertenece la base de datos. Dicha información es común a todos los 

colaboradores de la base de datos en cuestión excepto las credenciales de la base de datos 

(direcciones IP cliente, nombre de usuario en la base de datos y contraseña en la base de 

datos) que pueden no serlo. Un usuario colaborador de una base de datos tiene la opción 

de modificar las credenciales de la misma para sí mismo o bien puede modificarlas para 

sí mismo y compartirlas con otros usuarios colaboradores de la misma base de datos, o 

también puede compartirlas con otros usuarios colaboradores de la misma base de datos 

sin tener que haberlas editado previamente. 

Por otro lado, un proyecto en el sistema es una estructura de información que contiene 

dos campos de datos (especificados en el anterior subcapítulo) y una agrupación de bases 

de datos, y puede ser compartido por más de un usuario del sistema. 

 

3.5. Requisitos específicos de la aplicación 

 

Una etapa notablemente importante en el proceso de desarrollo de cualquier aplicación 

es la Especificación de Requisitos de Software (ERS). Gracias a ella, se permite 

comprender de mejor modo el funcionamiento del sistema. 

En los dos siguientes subcapítulos se detallan los requisitos funcionales y no funcionales 

de la aplicación. 

 

3.5.1. Requisitos funcionales 

 

El catálogo de requisitos funcionales con el que cuenta la plataforma es el siguiente: 

 
•  La aplicación debe permitir a los usuarios registrarse en la misma cuando cuenten 

con una clave de creación de cuenta y el nombre de usuario que introduzcan no 

esté siendo utilizado por otro usuario del sistema y cumpla unos parámetros 

establecidos, y la contraseña que introduzcan cumpla también unos determinados 

parámetros (subcapítulo 3.3.). 
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• El sistema debe posibilitar a los usuarios registrados en él iniciar sesión en el 

mismo con sus respectivas credenciales, es decir con el nombre de usuario y  la 

contraseña que dispongan en su cuenta de la aplicación. 

 

• La plataforma debe permitir a los usuarios registrados en ella que dispongan de 

una sesión iniciada cerrar dicha sesión. 

 

• La aplicación debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar la vista de los proyectos que tengan registrados en sus cuentas. 

 

• El sistema debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los usuarios 

estándar acceder a la funcionalidad de creación de proyectos. 

 

• La plataforma debe posibilitar solo a los usuarios administradores el acceso a la 

funcionalidad de creación de claves de creación de cuentas. 

 

• La aplicación debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar ver la información asociada a los proyectos que tengan 

registrados en sus cuentas y la lista de las bases de datos vinculadas a dichos 

proyectos. 

 

• El sistema debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de salir del proyecto en los proyectos 

que tuvieran registrados con anterioridad en el sistema, es decir eliminar proyectos 

sólo de manera local, en sus cuentas. 

 

• La plataforma debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de eliminar proyecto en los 

proyectos que tuvieran registrados con anterioridad en la aplicación, es decir 

eliminar proyectos de manera global en la aplicación, lo que es eliminar cada 

«copia» del proyecto en cuestión en todas las cuentas de usuarios que 

compartieran con dicho otro usuario el proyecto mencionado. 

 

• La aplicación debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de editar proyecto en los proyectos 

que tuvieran registrados con anterioridad en sus cuentas, de manera global, es 

decir modificando los dos campos de datos con los que cuentan los proyectos 

(subcapítulo 3.3.) en cada «copia» del proyecto en cuestión de todas las cuentas 

de usuarios que fueran colaboradores del proyecto mencionado. 
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• El sistema debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los usuarios 

estándar acceder a la funcionalidad de añadir base de datos al proyecto en los 

proyectos que tuvieran registrados con anterioridad en sus cuentas, cambio 

realizado de manera global, en cada «copia» del proyecto en cuestión de todas las 

cuentas de usuarios que fueran colaboradores del proyecto mencionado. 

 

• La plataforma debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de añadir colaborador al proyecto 

en los proyectos en los que tuvieran registrados con anterioridad en sus cuentas. 

 

• La aplicación debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de eliminar colaboradores del 

proyecto en los proyectos que tuvieran registrados con anterioridad en sus cuentas. 

 

• El sistema debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar la vista de la información asociada a las bases de datos que 

tengan registradas en sus cuentas incluidas las tablas vinculadas a ellas. 

 

• La plataforma debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de salir de la base de datos en las 

bases de datos que tuvieran registradas con anterioridad en el sistema, lo que 

significa eliminar las bases de datos sólo de manera local, en sus propias cuentas. 

 

• La aplicación debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de eliminar la base de datos en las 

bases de datos que tuvieran registradas con anterioridad en el sistema, es decir 

eliminar bases de datos de manera global en la aplicación, lo que es eliminar cada 

«copia» de la base de datos en cuestión en todas las cuentas de usuarios que 

compartieran con dicho otro usuario la bases de datos mencionada. 

 

• El sistema debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los usuarios 

estándar acceder a la funcionalidad de editar base de datos en las bases de datos 

que tuvieran registradas con anterioridad en sus cuentas, de manera global, es 

decir modificando los campos de datos con los que cuentan las bases de datos 

(subcapítulo 3.3.) en cada «copia» de la base de datos en cuestión de todas las 

cuentas de usuarios que fueran colaboradores de la base de datos mencionada. 

 

• La plataforma debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de editar las credenciales de la base 
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de datos en aquellas que tuvieran registradas con anterioridad en la aplicación, 

únicamente de manera local, en sus cuentas, no en las cuentas del resto de 

participantes de la base de datos. 

 

• La aplicación debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de compartir las credenciales de la 

base de datos con cada uno de los colaboradores de la misma. 

 

• El sistema debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de añadir colaborador a la base de 

datos a aquellos colaboradores del proyecto al que pertenece la base de datos y 

que aún no lo sean de la misma en las bases de datos que tuvieran registradas con 

anterioridad en sus cuentas. 

 

• La plataforma debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar el acceso a la funcionalidad de eliminar colaboradores de la base 

de datos en las bases de datos que tuvieran registradas con anterioridad en sus 

cuentas. 

 

• La plataforma no debe posibilitar a los usuarios no registrados en ella iniciar 

sesión en la misma. 

 

• El sistema no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a las vistas de información de proyectos de los que no 

sean colaboradores. 

 

• La plataforma no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de salir del proyecto en los proyectos 

en los que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de eliminar proyecto en los proyectos 

en los que no sean colaboradores. 

 

• El sistema no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de editar proyecto en los proyectos 

en los que no sean colaboradores. 
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• La plataforma no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de añadir bases de datos al proyecto 

en los proyectos en los que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de añadir colaborador al proyecto en 

los proyectos en los que no sean colaboradores. 

 

• El sistema no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar añadir colaboradores que no existan en el sistema o que ya sean 

colaboradores de dichos proyectos a proyectos registrados en sus cuentas. 

  

• La plataforma no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de eliminar colaboradores del 

proyecto en los proyectos en los que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar eliminar colaboradores que no existan en el sistema o que no 

sean colaboradores de dichos proyectos en proyectos registrados en sus cuentas. 

 

• El sistema no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la vista de información de bases de datos de las  que 

no sean colaboradores. 

 

• La plataforma no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de salir de la base de datos en las 

bases de datos en las que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de eliminar base de datos en las bases 

de datos en las que no sean colaboradores. 

 

• El sistema no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de editar base de datos en aquellas 

bases de datos de las que no sean partícipes. 

 

• La plataforma no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de editar las credenciales de bases de 

datos en aquellas bases de datos de las que no sean colaboradores. 
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• La plataforma no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de compartir las credenciales de 

bases de datos en aquellas bases de datos de las que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de añadir colaborador a base de datos 

en aquellas bases de datos de las que no sean partícipes. 

 

• El sistema no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar añadir colaboradores que no existan en el sistema o que no sean 

colaboradores del proyecto al que pertenece la base de datos en cuestión o que ya 

sean colaboradores de dicha base de datos en bases de datos registradas en sus 

cuentas. 

 

• La plataforma no debe posibilitar tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar acceder a la funcionalidad de eliminar colaboradores de la base 

de datos en aquellas bases de datos de las que no sean colaboradores. 

 

• La aplicación no debe permitir tanto a los usuarios administradores como a los 

usuarios estándar eliminar colaboradores que no existan en el sistema o que no 

sean colaboradores de la base de datos en cuestión en bases de datos registradas 

en sus cuentas. 

 

 

3.5.2. Requisitos no funcionales 

 

La siguiente lista se corresponde con los requisitos no funcionales del sistema: 

 
• Facilidad de uso. La curva de aprendizaje de la plataforma ha de ser corta y plana, 

lo que se traduce en un aprendizaje rápido y sencillo. 

 

• Multiplataforma. La aplicación debe poder ejecutarse en los sistemas operativos 

Windows, Linux y Mac OS. 

 

• Almacenamiento de datos excepto claves de creación de cuenta. Los datos de la 

plataforma deberán encontrarse bajo el dominio de un gestor de bases de datos. 
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• Eficiencia de la base de datos. Se deberá utilizar un pool de conexiones en la base 

de datos que usa la aplicación para mejorar el rendimiento de las conexiones a la 

base de datos. 

 

• Durabilidad en la base de datos. Cuando una transacción termina con éxito los 

cambios llevados a cabo en los datos de la base de datos por dicha transacción 

deben permanecer ante la hipotética existencia de fallos en la aplicación. 

 

• Atomicidad en la base de datos. Si alguna de las sentencias de la transacción no 

se ejecuta de manera adecuada la base de datos regresará al estado previo a dicha 

transacción. 

 

• Consistencia en la base de datos. Se deben satisfacer todas restricciones de 

consistencia de los datos almacenados en la base de datos. 

 

• Aislamiento en la base de datos. Los cambios que se realizan mientras que se 

efectúa una transacción en la base de datos no deben ser visibles para el resto de 

transacciones. 

 

• Acopio de claves de creación de cuenta. La escritura de las claves de creación de 

cuenta debe realizarse en un fichero de configuración. 

        

3.6. Análisis de casos de uso 

 

En los dos subcapítulos siguientes se detallan los diferentes casos de uso que se pueden 

dar durante el funcionamiento de la aplicación y el diagrama de casos de uso 

correspondiente. 

 

3.6.1. Casos de uso 

 

Nombre de 
caso de uso             Registro 

Descripción             Permite crear una nueva cuenta de usuario. 
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Precondiciones 

 

• No debe existir una cuenta de usuario con el mismo nombre 

de usuario introducido. 

• El nombre de usuario introducido debe cumplir las 

restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.). 

• La contraseña introducida debe cumplir las restricciones de 

longitud (subcapítulo 3.3.). 

 

Postcondicio-

nes 

• Se crea una cuenta de usuario con el nombre de usuario y la 

contraseña que ha introducido el usuario. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de registro en el sistema. 

2. El sistema solicita al usuario la clave de creación de cuenta. 

3. El usuario introduce la clave de creación de cuenta. 

4. El sistema comprueba la existencia de la clave introducida. 

5. El sistema solicita al usuario un nombre de usuario y una 

contraseña para la creación de la cuenta. 

6. El usuario introduce un nombre de usuario y una contraseña. 

7. El sistema comprueba que el nombre de usuario introducido 

no coincide con el de ningún otro usuario previamente 

registrado en la aplicación y que tanto el nombre de usuario 

introducido como la contraseña introducida cumplen con los 

parámetros establecidos de longitud (subcapítulo 3.3.). 

8. El sistema crea una nueva cuenta de usuario con las 

credenciales introducidas. 

9. El sistema inicia sesión con la cuenta recién creada. 
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Flujo                                      

secundario 

 

 

 

 

 

 

 

1. En el paso 4 del flujo básico, si la clave de creación de cuenta 

no existe en el fichero de configuración: 

1.1 El sistema muestra al usuario el mensaje “La clave  

que has introducido es inválida”. 

1.2 El sistema regresa al paso 2. 

2.  

a. En el paso 5 del flujo básico, si el nombre de usuario 

introducido coincide con el de otro usuario 

previamente registrado en la aplicación tanto si la 

contraseña cumple o no con los parámetros de 

longitud (subcapítulo 3.3.): 

1. El sistema muestra al usuario el 

mensaje “El nombre de usuario que ha 

introducido no está disponible. Por 

favor, introduzca otro nombre de 

usuario”. 

2. El sistema regresa al paso 5. 

 

b. En el paso 5 del flujo básico, si el nombre de usuario 

introducido y/o la contraseña no cumplen con los 

parámetros de longitud (subcapítulo 3.3.): 

1. El sistema muestra al usuario el/los 

mensajes “(*) El nombre de usuario 

debe contener entre 5 y 8 caracteres” 

y/o “(*) La contraseña debe contener 

entre 7 y 10 caracteres” según 

corresponda. 

2. El sistema regresa al paso 5. 

 

Tabla 3.1. Caso de uso de registro 

 

          

Nombre de 
caso de uso             Inicio de sesión 

Descripción             Permite iniciar sesión en el sistema. 

Precondiciones • El usuario debe disponer de una cuenta creada en el sistema. 

Postcondicione
s • El usuario inicia sesión en el sistema. 
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Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de inicio de sesión en el sistema. 

2. El sistema solicita al usuario el nombre de usuario y la 

contraseña de la cuenta. 

3. El usuario introduce el nombre de usuario y la contraseña. 

4. El sistema comprueba la existencia de un usuario en el sistema 

con dicho nombre de usuario y dicha contraseña. 

5. El sistema inicia sesión con la cuenta del usuario. 

 

Flujo 

secundario 

 

1. En el paso 4 del flujo básico, si no existe ningún usuario con el 

nombre de usuario y la contraseña introducidos: 

1.1 El sistema muestra al usuario el mensaje “El nombre de 

usuario y/o la contraseña son inválidos”. 

1.2 El sistema regresa al  paso 2. 

 
 

       Tabla 3.2. Caso de uso de inicio de sesión 

 

 

Nombre de 
caso de uso            Acceso a menú 

Descripción 

Permite entrar en la sección del menú de la cuenta, lo que 

significa poder ver el nombre de los proyectos de la cuenta y 

los enlaces a las funcionalidades de creación de proyecto y de 

creación de clave de creación de cuenta. 

Precondiciones • El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

Postcondicione
s • El usuario accede al área de menú de su cuenta. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado del menú de 

su cuenta. 

2. El sistema envía al usuario a la sección del menú de su cuenta. 

 

Flujo 

secundario No existen flujos secundarios. 

 

    Tabla 3.3. Caso de uso de acceso a menú 
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Nombre de 

caso de uso             Creación de proyecto 

Descripción 

Permite al usuario la creación de un proyecto incluidas bases 

de datos y tablas. 

Precondiciones 

• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• Los campos introducidos en el formulario de creación de 

proyecto deben cumplir con las restricciones de longitud 

(subcapítulo 3.3.). 

Postcondicione
s • El usuario crea un proyecto. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de creación 

de proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de creación de proyecto. 

3. El usuario introduce los datos en los campos del formulario de 

creación de proyecto. 

4. El sistema comprueba que los campos introducidos cumplen 

con las propiedades de longitud que han de tener dichos 

campos. 

5. El sistema procede a la creación del proyecto. 

6. El sistema envía al usuario a la sección del menú de la cuenta. 

 

 

Flujo 

secundario 

 

1. En el paso 4, si los parámetros que deben cumplir los datos 

introducidos por el usuario en el formulario de creación de 

proyecto no son los empleados por el usuario: 

1.1 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

creación de proyecto. 

 

 Tabla 3.4. Caso de uso de creación de proyecto 

 

 

Nombre de 
caso de uso             Creación de clave de creación de cuenta 

Descripción Permite al usuario la creación de una clave de creación de 

cuenta. 

Precondiciones • El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe ser administrador. 
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Postcondicione
s • El usuario crea una clave de creación de cuenta. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de creación 

de clave de creación de cuenta. 

2. El sistema procede a crear la clave de creación de cuenta. 

3. El sistema le muestra la clave creada al usuario. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario no es administrador: 

1.1   El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

              Tabla 3.5. Caso de uso de creación de clave de creación de cuenta 

 

 

Nombre de 
caso de uso 

Acceso a la información sobre proyecto 

Descripción 
Permite al usuario ver la información relativa al proyecto en 

cuestión y los nombres del conjunto de bases de datos 

vinculadas a él. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario accede al área de información sobre el proyecto. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

información de proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de información acerca 

del proyecto en cuestión. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a información de un 

proyecto que no se encuentra registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

     Tabla 3.6. Caso de uso de acceso a la información sobre proyecto 
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Nombre de 

caso de uso 
Salida de proyecto 

Descripción Permite al usuario eliminar el proyecto de su cuenta. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s 

• El usuario elimina el proyecto de manera local, es decir de su 

cuenta. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de salir del 

proyecto. 

2. El sistema procede a eliminar el proyecto de forma local en la 

cuenta del usuario. 

3. El sistema envía al usuario a la vista del menú de su cuenta. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

salir del proyecto en un proyecto no registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

                     Tabla 3.7. Caso de uso de salida de proyecto 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Eliminación de proyecto 

Descripción Permite al usuario eliminar el proyecto de manera global. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario elimina el proyecto de manera global en el sistema. 
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Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

eliminar proyecto. 

2. El sistema procede a eliminar el proyecto de forma global. 

3. El sistema envía al usuario a la vista del menú de su cuenta. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

eliminar proyecto en un proyecto no registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

         Tabla 3.8. Caso de uso de eliminación de proyecto 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Edición de proyecto 

Descripción Permite al usuario editar el proyecto de manera global. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

 

Postcondicione
s 

• El usuario edita el proyecto de manera global en el sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de edición de 

proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de edición de proyecto. 

3. El usuario introduce los datos en los campos del formulario de 

edición de proyecto. 

4. El sistema comprueba que los campos introducidos cumplen 

con las propiedades de longitud que han de tener dichos 

campos (subcapítulo 3.3.). 

5. El sistema procede a la edición del proyecto de forma global 

en el sistema. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

el proyecto en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar proyecto en un proyecto que no está registrado en su 

cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2. En el paso 4, si los valores introducidos por el usuario no 

cumplen las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.): 

2.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

edición de proyecto. 

 

Tabla 3.9. Caso de uso de edición de proyecto 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Adición de base de datos a proyecto 

Descripción 
Permite al usuario añadir una base de datos al proyecto de 

manera global incluidas las tablas vinculadas a dicha base de 

datos. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s 

• El usuario añade una base de datos el proyecto de manera 

global en el sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de adición de 

base de datos al proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de adición de base de 

datos al proyecto. 

3. El usuario introduce los datos en los campos del formulario de 

adición de base de datos al proyecto. 

4. El sistema comprueba que los campos introducidos cumplen 

con las propiedades de longitud que han de tener dichos 

campos (subcapítulo 3.3.). 

5. El sistema procede a la adición de la base de datos al proyecto 

de forma global en el sistema. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

el proyecto en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1 En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar proyecto en un proyecto no está registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2 En el paso 4, si los valores introducidos por el usuario no 

cumplen las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.): 

2.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

adición de base de datos al proyecto. 

 

   Tabla 3.10. Caso de uso de adición de base de datos a proyecto 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Adición de colaborador a proyecto 

Descripción Permite al usuario añadir un colaborador al proyecto. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario añade un colaborador al proyecto en cuestión. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de adición de 

colaborador al proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de adición de 

colaborador al proyecto. 

3. El usuario introduce el nombre del colaborador a añadir al 

proyecto. 

4. El sistema comprueba que el nombre de usuario introducido 

existe en el sistema y que no pertenece al proyecto. 

5. El sistema procede a la adición del colaborador al proyecto. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de adición de 

colaborador al proyecto. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

adición de colaborador al proyecto en un proyecto no está 

registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2. En el paso 4, si el nombre de usuario introducido no se 

encuentra en el sistema o pertenece al proyecto: 



  

40 

 

2.1 El sistema mostrará al usuario el mensaje “El 

usuario que ha introducido no existe en el sistema” 

o el mensaje “El usuario que ha introducido ya se 

encontraba añadido como colaborador del 

proyecto” según aplique. 

 

Tabla 3.11. Caso de uso de adición de colaborador a proyecto 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Eliminación de colaboradores de proyecto 

Descripción Permite al usuario eliminar colaboradores del proyecto. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de un proyecto registrado en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario elimina colaboradores del proyecto en cuestión. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

eliminación de colaboradores del proyecto. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de eliminación de 

colaboradores del proyecto. 

3. El usuario selecciona los nombres de colaboradores a eliminar 

del proyecto. 

4. El sistema comprueba que los nombres de usuarios 

introducidos pertenecen al proyecto. 

5. El sistema procede a la eliminación de los colaboradores del 

proyecto. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de eliminación de 

colaboradores del proyecto. 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar proyecto en un proyecto no está registrado en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2.  

a. En el paso 4, si no se ha seleccionado ningún 

colaborador: 

1. El sistema mostrará al usuario el mensaje 

“No  ha seleccionado ningún colaborador a 

eliminar”. 

b. En el paso 4, si algún colaborador no es colaborador del 

proyecto o es el propio usuario: 
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1. El sistema envía al usuario a la vista de error 

al eliminar colaboradores del proyecto. 

 

Tabla 3.12. Caso de uso de eliminación de colaboradores de proyecto 

 

 

Nombre de 
caso de uso 

Acceso a la información sobre base de datos 

Descripción Permite al usuario ver la información relativa a la base de datos 

en cuestión y la información sobre las tablas vinculadas a ella. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario accede al área de información sobre la base de datos 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

información de base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de información acerca 

de la base de datos en cuestión. 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a información de una 

base de datos que no se encuentra registrada en su cuenta: 

1.1 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

                  Tabla 3.13. Caso de uso de acceso a la información sobre base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Salida de base de datos 

Descripción Permite al usuario eliminar la base de datos de su cuenta. 

Precondiciones • El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 
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• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s 

• El usuario elimina la base de datos de manera local, es decir de 

su cuenta. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de salir de la 

base de datos. 

2. El sistema procede a eliminar la base de datos de forma local 

en la cuenta del usuario. 

3. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

el proyecto al que pertenecía la base de datos en cuestión. 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

salir de la base de datos en una base de datos no registrada en 

su cuenta: 

1.2 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

     Tabla 3.14. Caso de uso de salida de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Eliminación de base de datos 

Descripción Permite al usuario eliminar la base de datos de manera global. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s 

• El usuario elimina la base de datos de manera global en el 

sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de eliminar 

base de datos. 

2. El sistema procede a eliminar la base de datos de forma global. 

3. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

el proyecto al que pertenecía la base de datos en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

eliminar base de datos en una base de datos no registrada en su 

cuenta: 

1.2 El sistema envía al usuario a la vista de error de 

acceso. 

 

   Tabla 3.15. Caso de uso de eliminación de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Edición de base de datos 

Descripción Permite al usuario editar la base de datos de manera global. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario edita la base de datos de manera global en el sistema. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de edición de 

base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de edición de base de 

datos. 

3. El usuario introduce los datos en los campos del formulario de 

edición de base de datos. 

4. El sistema comprueba que los campos introducidos cumplen 

con las propiedades de longitud que han de tener dichos 

campos (subcapítulo 3.3.). 

5. El sistema procede a la edición de la base de datos de forma 

global en el sistema. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

la base de datos en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar base de datos en una base de datos que no está registrada 

en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2. En el paso 4, si los valores introducidos por el usuario no 

cumplen las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.): 

2.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

edición de base de datos. 

 

       Tabla 3.16. Caso de uso de edición de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Edición de las credenciales de base de datos 

Descripción 
Permite al usuario editar las credenciales de la base de datos de 

manera local. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta 

Postcondicione
s 

• El usuario edita las credenciales de la base de datos de manera 

local 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de edición de 

credenciales de base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de edición de 

credenciales de base de datos. 

3. El usuario introduce los datos en los campos del formulario de 

edición de credenciales de base de datos. 

4. El sistema comprueba que los campos introducidos cumplen 

con las propiedades de longitud que han de tener dichos 

campos (subcapítulo 3.3.). 

5. El sistema procede a la edición de las credenciales de la base 

de datos de forma local en el sistema. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

la base de datos en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar las credenciales de base de datos en una base de datos 

que no está registrada en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2. En el paso 4, si los valores introducidos por el usuario no 

cumplen las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.): 

2.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

edición de credenciales de base de datos. 

 

      Tabla 3.17. Caso de uso de edición de las credenciales de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Compartición de las credenciales de base de datos 

Descripción 
Permite al usuario compartir las credenciales de la base de 

datos con colaboradores de la misma. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s 

• El usuario comparte las credenciales de la base de datos con 

colaboradores de la misma. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

compartición de credenciales de base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de compartición de 

credenciales de base de datos. 

3. El usuario selecciona los colaboradores de la base de datos con 

los que compartir las credenciales. 

4. El sistema comprueba que los nombres de usuario 

seleccionados pertenecen a la base de datos. 

5. El sistema procede a la compartición de las credenciales de la 

base de datos con los colaboradores de la misma seleccionados. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de información sobre 

la base de datos en cuestión. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

editar las credenciales de base de datos en una base de datos 

que no está registrada en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2.  

a. En el paso 4, si no se ha seleccionado ningún 

colaborador: 

1. El sistema mostrará al usuario el mensaje “No ha 

seleccionado ningún colaborador para compartir 

las credenciales de la base de datos”. 

b. En el paso 4, si algún colaborador no es colaborador de 

la base de datos o es el propio usuario: 

1. El sistema envía al usuario a la vista de error al 

compartir las credenciales de la base de datos. 

 

Tabla 3.18. Caso de uso de compartición de las credenciales de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Adición de colaborador a base de datos 

Descripción Permite al usuario añadir un colaborador a la base de datos. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta. 

Postcondicione
s • El usuario añade un colaborador a la base de datos en cuestión. 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de adición de 

colaborador a la base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de adición de 

colaborador a la base de datos. 

3. El usuario introduce el nombre del colaborador a añadir a la 

base de datos. 

4. El sistema comprueba que el nombre de usuario introducido 

existe en el sistema, que pertenece al proyecto del que forma 

parte la base de datos y de que no es colaborador de la misma. 

5. El sistema procede a la adición del colaborador a la base de 

datos. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de adición de 

colaborador a la base de datos. 
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Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

adición de colaborador a la base de datos en una base de datos 

que no está registrada en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error 

de acceso. 

2. En el paso 4, si el nombre de usuario introducido no se 

encuentra en el sistema o no pertenece al proyecto del que 

forma parte la base de datos o es colaborador de la base de 

datos : 

2.1 El sistema mostrará al usuario el mensaje “El 

usuario que ha introducido no existe en el 

sistema” o el mensaje “El usuario que ha 

introducido no pertenece al proyecto. Debe 

añadirlo previamente como colaborador del 

proyecto para poder añadirlo como colaborador 

de la BBDD” o el mensaje “El usuario que ha 

introducido ya se encontraba añadido como 

colaborador de la BBDD” según aplique. 
 

           Tabla 3.19. Caso de uso de adición de colaborador a base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Eliminación de colaboradores de base de datos 

Descripción Permite al usuario eliminar colaboradores de la base de datos. 

Precondiciones 
• El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema 

• El usuario debe disponer de una base de datos registrada en su 

cuenta 

Postcondicione
s 

• El usuario elimina colaboradores de la base de datos en 

cuestión 

Flujo básico 

1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de 

eliminación de colaboradores de la base de datos. 

2. El sistema envía al usuario a la sección de eliminación de 

colaboradores de la base de datos. 

3. El usuario introduce los nombres de los colaboradores a 

eliminar de la base de datos. 

4. El sistema comprueba que los nombres de usuario introducidos 

son colaboradores de la base de datos. 

5. El sistema procede a la eliminación de los colaboradores de la 

base de datos. 

6. El sistema envía al usuario a la sección de eliminación de 

colaboradores de la base de datos 



  

48 

 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

eliminación de colaboradores de la base de datos en una base 

de datos que no está registrada en su cuenta: 

1.1 El sistema enviará al usuario a la vista de error de 

acceso. 

2.  

a. En el paso 4, si no se ha seleccionado ningún 

colaborador: 

1. El sistema mostrará al usuario el mensaje “No 

ha seleccionado ningún colaborador a eliminar 

de la base de datos”. 

b. En el paso 4, si alguno de los colaboradores 

introducidos no son participantes de la base de datos o 

es el propio usuario: 

1. El sistema envía al usuario a la vista de error 

al eliminar colaboradores de la base de datos. 

 

                Tabla 3.20. Caso de uso de eliminación de colaboradores de base de datos 

 

 

Nombre de 

caso de uso 
Cierre de sesión 

Descripción Permite al usuario cerrar la sesión iniciada en la aplicación. 

Precondiciones • El usuario debe disponer de una sesión iniciada en el sistema. 

Postcondicione
s • El usuario cierra la sesión iniciada en el sistema. 

Flujo básico 
1. El usuario inicia el proceso de acceso al apartado de cerrar la 

sesión. 

2. El sistema procede a la eliminación de la sesión iniciada. 

Flujo 

secundario 

1. En el paso 1, si el usuario intenta acceder a la funcionalidad de 

cerrar sesión cuando no tiene ninguna sesión iniciada en el 

sistema: 

1.1 El sistema envía al usuario a la sección de inicio de 

sesión. 

 

                                       Tabla 3.21. Caso de uso de cierre de sesión 
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3.6.2. Diagrama de casos de uso 

 

 
 

  Fig. 3.1. Diagrama de casos de uso 
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CAPÍTULO 4 

 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

La aplicación sigue el patrón MVC, que es una guía de construcción software que separa 

la aplicación en 3 partes:  

 

• Modelo. Se encarga de administrar el almacenamiento, el manejo y la 

recuperación de los datos de la plataforma. 

 

• Vista. Elabora las interfaces que el usuario de la aplicación ve por pantalla. 

 

• Controlador. Recibe las peticiones de los clientes, interviene en el modelo y 

gestiona las vistas que se envían a los clientes. 

 

En los siguientes subcapítulos se explican los conceptos de frontend y backend relativos 

a la aplicación y se detallan las tecnologías utilizadas para llevarlos a cabo. 

 

4.1. Frontend 

 

El frontend es el campo de la plataforma destinado a interactuar con el lado del cliente 

web. En cuanto a la arquitectura MVC es el encargado de la parte de la Vista. Está 

compuesto por todas aquellas interfaces de la aplicación que son enviadas al cliente 

cuando el controlador recibe solicitudes de éste. La lista de interfaces que componen la 

aplicación es la que sigue en los siguientes subcapítulos de este mismo subcapítulo: 

 

4.1.1. Elementos comunes a las vistas 

 

En todas las interfaces de la aplicación, excepto en la página de inicio y en la interfaz de 

la funcionalidad de creación de cuenta, en la parte superior derecha de la vista están el 

nombre de usuario y el enlace para acceder a la funcionalidad de cerrar sesión. 
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4.1.2. Página de inicio 

 

En esta vista se encuentran el formulario de inicio de sesión, en el que se le solicita al 

usuario el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del sistema, y el enlace a la 

funcionalidad de creación de cuenta. 

 

 

Fig. 4.1. Vista de la página de inicio 

 

 

Si el nombre de usuario o la contraseña introducidos por el usuario no coinciden con los 

de ninguna cuenta creada en la aplicación el sistema mostrará el mensaje “El nombre de 

usuario y/o la contraseña son inválidos”. 
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Fig. 4.2. Vista de la página de inicio no habiendo introducido una pareja de credenciales válidas 

 

 

4.1.3. Interfaz de la funcionalidad de creación de cuenta 

 

La vista de la funcionalidad de creación de cuenta está compuesta por las interfaces que 

siguen en los dos siguientes subcapítulos. 

 

4.1.3.1. Vista de la introducción de clave para la creación de cuenta 

 

Se compone de un campo de formulario en el que se le pide al usuario que introduzca la 

clave que le da acceso al siguiente paso del proceso de creación de cuenta. 

  



  

53 

 

 

Fig. 4.3. Vista de la introducción de clave para la creación de cuenta 

 

 

Si la clave introducida por el usuario no coincide con ninguna otra almacenada en el 

sistema la aplicación mostrará el mensaje “La clave que ha introducido es inválida”. 

 

 

Fig. 4.4. Vista de la introducción de clave para la creación de cuenta habiendo introducido una clave 

inválida 
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4.1.3.2. Vista de la introducción de las credenciales de la cuenta a crear 

 

Está formada por un formulario compuesto por dos campos: nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 

Fig. 4.5. Vista de la introducción de las credenciales para la creación de cuenta 

 

 

Si el nombre de usuario introducido ya existe en el sistema la aplicación mostrará el 

mensaje “El nombre de usuario que ha introducido no está disponible. Por favor, 

introduzca otro nombre de usuario”. 
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Fig. 4.6. Vista de la introducción de las credenciales para la creación de cuenta habiendo introducido un 

nombre de usuario ya existente en el sistema 

 

 

Si el nombre de usuario y/o la contraseña introducidos no cumplen los parámetros de 

longitud (subcapítulo 3.3.) se remarcará de amarillo el texto “(*) El nombre de usuario 

debe contener entre 5 y 8 caracteres” y/o “La contraseña debe contener entre 7 y 10 

caracteres”, según aplique. 

 

 

Fig. 4.7. Vista de la introducción de las credenciales para la creación de cuenta habiendo introducido un 

nombre de usuario que no cumple con las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.) 
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Fig. 4.8. Vista de la introducción de las credenciales para la creación de cuenta habiendo introducido una 

contraseña que no cumple con las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.) 

     

 

 

Fig. 4.9. Vista de la introducción de las credenciales para la creación de cuenta habiendo introducido un 

nombre de usuario y una contraseña que no cumplen con las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.) 

 

 

4.1.4. Menú de la aplicación 

 

En él se encuentran la lista con los enlaces a los proyectos registrados en la cuenta del 

usuario, el enlace a la creación de un proyecto y el enlace a la funcionalidad de creación 

de clave de creación de cuenta, este último solo si el usuario es administrador. 
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Fig. 4.10. Vista del menú de la aplicación 

 

 

4.1.5. Interfaz de la funcionalidad de creación de proyecto 

 

Está compuesta por dos campos de formulario (nombre de proyecto y descripción del 

proyecto) y una tabla en la que se pueden añadir, editar, y eliminar bases de datos 

mediante los botones situados en la última columna de dicha tabla en las filas en las que 

se encuentran bases de datos y mediante el botón de añadir base de datos. 

 

 

Fig. 4.11. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto 
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Al pulsar el botón de añadir base de datos: 

 

 

Fig. 4.12. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto al pulsar el botón de añadir base de datos (1) 

 

 

 

Fig. 4.13. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto al pulsar el botón de añadir base de datos (2) 

 

 

Al pulsar el botón de editar base de datos en alguna de las filas de las bases de datos de 

la tabla mencionada anteriormente: 
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Fig. 4.14. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto al pulsar un botón de edición de base de datos 

(1) 

 

 

 

Fig. 4.15. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto al pulsar un botón de edición de base de datos 

(2) 

 

 

 

Fig. 4.16. Vista de la funcionalidad de creación de proyecto al pulsar un botón de edición de base de datos 

(3) 
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Si alguno de los campos introducidos no cumplen las restricciones de longitud 

(subcapítulo 3.3.) se enviará al usuario a la siguiente vista: 

 

 

Fig. 4.17. Vista de error de creación de proyecto 

 

 

4.1.6. Interfaz de la funcionalidad de creación de clave de creación de cuenta (solo si 

se es usuario administrador) 

 

Una vez que se accede a esta funcionalidad la vista muestra la clave de creación de cuenta 

que se acaba de crear. 

 

 

Fig. 4.18. Vista de la funcionalidad de creación de clave de creación de cuenta 
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4.1.7. Interfaz de la información sobre el proyecto 

 

En esta vista se encuentran la descripción del proyecto, la lista con los enlaces a las bases 

de datos que lo componen, los enlaces a salir del proyecto, eliminar proyecto y editar 

colaboradores del mismo y dos botones sobre la edición del proyecto y la adición de una 

base de datos al proyecto. 

 

 

Fig. 4.19. Vista de la información sobre el proyecto 

 

 

Al pulsar en el botón de edición de proyecto: 

 

 

Fig. 4.20. Vista al pulsar el botón de edición de proyecto 
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Si alguno de los campos introducidos no cumplen las limitaciones de longitud 

(subcapítulo 3.3.) se enviará al usuario a la siguiente vista: 

 

 

Fig. 4.21. Vista de error de edición de proyecto 

 

 

Al pulsar en el botón de adición de base de datos: 

 

 

Fig. 4.22. Vista al pulsar el botón de añadir base de datos (1) 
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Fig. 4.23. Vista al pulsar el botón de añadir base de datos (2) 

 

 

 

Fig. 4.24. Vista al pulsar el botón de añadir base de datos (3) 

 

 

Si alguno de los campos introducidos no cumplen los parámetros de longitud (subcapítulo 

3.3.) se enviará al usuario a la siguiente vista: 
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Fig. 4.25. Vista de error de adición de base de datos 

 

 

4.1.8. Interfaz de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto 

 

En ella se posibilita la selección de dos opciones: la de añadir colaborador al proyecto y 

la de eliminar colaboradores del proyecto. 

 

 

Fig. 4.26. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto cuando está seleccionada la 

opción de añadir colaborador 
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Si el nombre de usuario introducido en el campo de añadir colaborador no existe en el 

sistema el mismo muestra al usuario el mensaje “El usuario que ha introducido no existe 

en el sistema”. 

 

 

Fig. 4.27.  Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto cuando está seleccionada la 

opción de añadir colaborador y se introduce un nombre de usuario que no existe en el sistema 

 

 

Si el usuario introducido en el campo de añadir colaborador es ya colaborador del 

proyecto el sistema muestra al usuario el mensaje “El usuario que ha introducido ya se 

encontraba añadido como colaborador del proyecto”. 
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Fig. 4.28. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto cuando está seleccionada la 

opción de añadir colaborador y el nombre de usuario introducido pertenece a un usuario que ya pertenecía 

con anterioridad al proyecto 

 

Si el usuario selecciona la opción de eliminar colaboradores: 

 

 

Fig. 4.29. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto cuando está seleccionada la 

opción de eliminar colaboradores 

 

 

Si el usuario no selecciona ningún colaborador a eliminar el sistema muestra el mensaje 

“No ha seleccionado ningún colaborador a eliminar”. 
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Fig. 4.30. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores del proyecto cuando está seleccionada la 

opción de eliminar colaboradores y no se ha seleccionado ningún colaborador a eliminar 

 

 

Si el usuario intenta eliminar colaboradores que no pertenecen al proyecto o a él mismo 

el sistema le envía a la siguiente interfaz: 

 

 

Fig. 4.31. Vista de error al eliminar colaboradores del proyecto 
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4.1.9. Interfaz de la información sobre la base de datos 

 

En esta vista se encuentran los datos de los campos de la información sobre la base de 

datos (subcapítulo 3.3.), los enlaces para salir de la base de datos, eliminar base de datos 

y editar colaboradores de la misma y dos botones sobre la edición de la base de datos y la 

edición/compartición de las credenciales de la base de datos. 

 

 

Fig. 4.32. Vista de la información sobre la base de datos 

 

 

Al pulsar en el botón de edición de base de datos: 
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Fig. 4.33. Vista al pulsar el botón de edición de base de datos (1) 

 

 

 

Fig. 4.34. Vista al pulsar el botón de edición de base de datos (2) 

 

 

Si alguno de los campos introducidos no cumplen las limitaciones de longitud 

(subcapítulo 3.3.) se enviará al usuario a la siguiente vista: 
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Fig. 4.35. Vista de error de edición de base de datos 

 

Al pulsar en el botón de edición/compartición de las credenciales de la base de datos: 

 

 

Fig. 4.36. Vista al pulsar el botón de edición/compartición de las credenciales de la base de datos y 

seleccionar la opción de editar las credenciales de la base de datos 

 

 

Si alguno de los campos de las credenciales de la base de datos introducidos no cumplen 

las restricciones de longitud (subcapítulo 3.3.) se enviará al usuario a la siguiente vista: 
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Fig. 4.37. Vista de error de edición de las credenciales de base de datos 

 

Al seleccionar la opción de compartir credenciales: 

 

 

Fig. 4.38. Vista al pulsar el botón de edición/compartición de las credenciales de la base de datos y 

seleccionar la opción de compartir las credenciales de la base de datos 

 

 

Si el usuario no selecciona ningún colaborador para compartir las credenciales el sistema 

muestra el mensaje “No ha seleccionado ningún colaborador para compartir las 

credenciales” 

 



  

72 

 

 

Fig. 4.39. Vista al pulsar el botón de edición/compartición de las credenciales de la base de datos y 

seleccionar la opción de compartir credenciales de base de datos y no seleccionar ningún colaborador para 

compartir las credenciales 

 

Si el usuario intenta compartir las credenciales con usuarios que no aparecen en la lista el 

sistema le envía a la siguiente interfaz: 

 

 

Fig. 4.40. Vista de error de compartición de las credenciales de la base de datos 
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4.1.10. Interfaz de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos 

 

En ella se posibilita la selección de dos opciones: la de añadir colaborador a la base de 

datos y la de eliminar colaboradores de la misma: 

 

 

Fig. 4.41. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de añadir colaborador 

 

 

Si el nombre de usuario introducido en el campo de añadir colaborador no existe el 

sistema muestra al usuario el mensaje “El usuario que ha introducido no existe en el 

sistema”. 
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Fig. 4.42. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de añadir colaborador y el nombre de usuario introducido no pertenece a ningún 

usuario del sistema 

 

 

Si el nombre de usuario introducido en el campo de añadir colaborador pertenece a un 

usuario que existe en el sistema pero no es colaborador del proyecto al que pertenece la 

base de datos el sistema muestra el mensaje “El usuario que ha introducido no pertenece 

al proyecto. Debe añadirlo previamente como colaborador del proyecto para poder 

añadirlo como colaborador de la base de datos”. 

 

 

Fig. 4.43. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de añadir colaborador y el nombre de usuario introducido pertenece a un usuario 

que existe en el sistema pero no es colaborador del proyecto al que pertenece la base de datos 
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Si el nombre de usuario introducido pertenece a un usuario que ya pertenecía a la base de 

datos en cuestión el sistema muestra el mensaje “El usuario que ha introducido ya se 

encontraba añadido como colaborador de la base de datos”. 

 

 

Fig. 4.44. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de añadir colaborador y el nombre de usuario introducido pertenece a un usuario 

que ya estaba añadido previamente como colaborador de la base de datos 

 

 

Si el usuario selecciona la opción de eliminar colaboradores de la base de datos: 

 

 

Fig. 4.45. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de eliminar colaboradores 
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Si el usuario no selecciona ningún colaborador a eliminar de la base de datos el sistema 

muestra el mensaje “No ha seleccionado ningún colaborador de la base de datos para 

eliminar”. 

 

 

Fig. 4.46. Vista de la funcionalidad de edición de colaboradores de la base de datos cuando está 

seleccionada la opción de eliminar colaboradores y no se selecciona ningún colaborador a eliminar 

 

 

Si el usuario intenta eliminar colaboradores que no pertenecen a la base de datos o a él 

mismo el sistema le envía a la siguiente interfaz: 

 

 

Fig. 4.47. Vista de error al eliminar colaboradores de la base de datos 
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4.1.11. Interfaz de error de acceso 

 

Si en algún momento del funcionamiento de la aplicación el usuario intenta acceder a 

alguna zona de la que no cuenta con permisos el sistema le enviará a la siguiente vista: 

 

 

Fig. 4.48. Vista de error de acceso 

 

 

4.2. Backend 

 

El backend comprende todo aquello situado en el lado del servidor, como son la 

interacción con la base de datos, la recepción de los datos proporcionados por el cliente, 

la manipulación de estos o el envío de las vistas adecuadas al cliente en cada momento. 

En relación al patrón que sigue la aplicación, el backend se encarga del modelo y del 

controlador. En los siguientes apartados de este subcapítulo se explican los componentes 

que forman las dos partes mencionadas de la arquitectura MVC de las que se encarga el 

backend de esta aplicación. 

 

4.2.1. Modelo  

 

La base de datos de la plataforma está compuesta por las tablas que vienen a continuación: 
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Fig. 4.49. Esquema de las tablas de la base de datos de la aplicación 

 

 

En la tabla UsuariosProyectos se almacena el vínculo sobre qué proyectos son 

colaboradores los usuarios de la plataforma. En la tabla UsuariosBBDDs se almacena el 

vínculo sobre qué bases de datos son colaboradores los usuarios de la plataforma. En la 

tabla Tablas se almacena el vínculo sobre qué tablas pertenecen a cada base de datos de 

la aplicación. 

El fichero de configuración que utiliza la aplicación se llama configuracion.conf (se 

encuentra en el paquete fichero_configuracion), y se utiliza para guardar qué usuarios del 

sistema son administradores y para almacenar las claves de creación de cuenta. 

En la siguiente tabla se encuentran las clases de la aplicación que forman parte del 

modelo: 

 

Nombre de la clase                          Descripción 
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                                                           Paquete modelo 

DBManager.java 

 

Se encarga de la comunicación con la base de 

datos. Realiza recuperaciones, 

actualizaciones, inserciones y eliminaciones 

de datos en la base de datos 

  

Usuario.java 

Es un Java Bean3 que almacena los datos de 

los usuarios: id, nombre de usuario y 

contraseña 

Proyecto.java 
Es un JavaBean que recoge la información de 

los proyectos: id, nombre y descripción 

BBDD.java 

Es un JavaBean que guarda la información 

sobre las bases de datos: id, tipo, nombre, 

descripción, correo del administrador, host, 

puerto, IPs, nombre de usuario en la base de 

datos y contraseña en la base de datos. 

Tabla.java 
Es un JavaBean que almacena los datos de 

las tablas: id, nombre y descripción. 

 

Tabla 4.1. Clases pertenecientes a la parte del Modelo del patrón MVC de la aplicación 

  

 

4.2.2. Controlador  

 

Las clases que componen el conjunto de la parte del controlador del MVC de la aplicación 

son las que siguen: 

 

Nombre de la clase                          Descripción 

                                                           Paquete codificacion 

                                                      
3 Un Java Bean es una clase Java que sigue el siguiente arreglo: contiene propiedades (generalmente 

atributos de instancia privados), el acceso a las mismas se realiza por medio de los métodos de acceso 

get, set e is y tiene un constructor sin argumentos (aunque podría tener más constructores)  
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CharacterSetFilter.java 

 

Su labor es la de posibilitar la consecución de 

la codificación UTF-8 en el sistema. 

  

Paquete operaciones_fichero_configuracion 

LecturaEscrituraFicheroConfiguracion.java 

Se ocupa de las operaciones de lectura y 

escritura de usuarios administradores y de 

claves de creación de cuentas en el fichero de 

configuración 

(Sin paquete) 

AnyadirBBDD.java 
Controlador que realiza la adición de una 

base de datos a un proyecto 

ClaveCrearCuenta.java 

Controlador encargado de enviar al usuario a 

la vista de introducción de la clave de 

creación de cuenta y de comprobar la 

presencia de la clave de creación de cuenta 

introducida por el usuario en el fichero de 

configuración 

CrearClave.java 

Controlador que crea una clave de creación 

de cuenta y dirige al usuario a la interfaz 

que muestra al usuario la clave recién creada 

CrearCuenta.java 

Controlador que procede al envío del 

usuario a la vista de creación de cuenta y a 

la creación de una cuenta en el sistema 

CrearProyecto.java 

Controlador que dirige al usuario a la 

interfaz de creación de proyecto y que 

realiza la creación de un proyecto 

CredencialesBBDD.java 

Controlador encargado de gestionar la 

edición y la compartición de las 

credenciales de una base de datos 

EditarBBDD.java 
Controlador que procede a la edición de una 

base de datos 

EditarColaboradores.java 
Controlador que se ocupa de enviar al 

usuario a la vista de edición de 
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colaboradores del proyecto y de la adición y 

eliminación de colaboradores de un 

proyecto 

EditarColaboradoresBBDD.java 

Controlador que se encarga de dirigir al 

usuario a la interfaz de edición de 

colaboradores de la base de datos y de la 

adición y eliminación de colaboradores de 

una base de datos 

EditarProyecto.java 
Controlador que procede a la edición de un 

proyecto 

EliminarBBDD.java 
Controlador que realiza la eliminación de 

una base de datos 

EliminarProyecto.java 
Controlador encargado de la eliminación de 

un proyecto 

ErrorAcceder.java 
Controlador que dirige al usuario a la vista 

de error de acceso 

ErrorAnyadirBBDD.java 
Controlador que envía al usuario a la 

interfaz de error de adición de base de datos 

ErrorCompartirCredencialesBBDD.java 

Controlador que dirige al usuario a la 

interfaz de error de compartición de 

credenciales de base de datos 

ErrorCrearProyecto.java 
Controlador que envía al usuario a la vista 

de error de creación de proyecto 

ErrorEditarBBDD.java 
Controlador que dirige al usuario a la vista 

de error de edición de base de datos 

ErrorEditarCredencialesBBDD.java 

Controlador que envía al usuario a la 

interfaz de error en la edición de las 

credenciales de la base de datos 

ErrorEditarProyecto.java 
Controlador que dirige al usuario a la 

interfaz de error de edición de proyecto 

ErrorEliminarColaboradores.java 

Controlador que envía al usuario a la vista 

de error en la eliminación de colaboradores 

del proyecto 
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ErrorEliminarColaboradoresBBDD.java 

Controlador que dirige al usuario a la 

interfaz de error en la eliminación de 

colaboradores de la base de datos 

Login.java 

Controlador que envía al usuario a la página 

de inicio o al menú dependiendo de si el 

usuario tiene o no sesión iniciada en la 

plataforma y que comprueba si las 

credenciales introducidas por el usuario 

coinciden con las de algún usuario del 

sistema para permitirle iniciar sesión 

Logout.java 
Controlador que cierra la sesión del usuario 

en la aplicación 

Menu.java 
Controlador que dirige al usuario a la vista 

del menú de la aplicación 

MenuBBDD.java 

Controlador que envía al usuario a la 

interfaz que contiene la información sobre la 

base de datos 

MenuProyecto.java 

Controlador que dirige al usuario a la vista 

que contiene la información sobre el 

proyecto 

SalirBBDD.java 
Controlador que realiza la salida del usuario 

de una base de datos 

SalirProyecto.java 
Controlador que realiza la salida del usuario 

de un proyecto 
 

Tabla 4.2. Clases pertenecientes a la parte del Controlador del patrón MVC de la aplicación 

 

 

4.3. Tecnologías utilizadas 

 

Las tecnologías empleadas en el desarrollo de la aplicación se agrupan en dos conjuntos 

según pertenezcan al lado del cliente (frontend) o al lado del servidor (backend). 

 

4.3.1. Frontend 
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• JavaServer Pages (JSP). Páginas HTML que posibilitan la incrustación de código 

en otro lenguaje de programación, generalmente en Java, como es el caso de 

DataHub. 

 

• JavaScript. Lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador web del 

cliente y permite hacer más dinámico el contenido web. 

 

• JQuery. Librería de JavaScript cuyo propósito es facilitar la programación de 

código en dicho lenguaje. 

 

• Cascading Style Sheets (CSS). Tecnología que se usa para estilizar el contenido 

de páginas web. En la aplicación se hace uso de plantillas de esta técnica 

procedentes del sitio web Bootstrap. 

 

4.3.2. Backend 

 

• Apache Tomcat. Es un servidor que actúa como contenedor de servlets, y es una 

implementación de referencia de las tecnologías Java Servlet y JavaServer Pages 

(JSP). 

 

• Servlet. Módulo codificado en Java que permite la recepción, procesamiento y 

devolución de peticiones HTTP realizadas por el cliente. 

 

• MySQL. Gestor de bases de datos relacionales. 

 

• JDBC (Java Database Connectivity). Nexo entre Java y bases de datos 

relacionales. 
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CAPÍTULO 5 

 

ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 

En este capítulo se profundiza en los diferentes gastos que computan sobre el presupuesto 

del proyecto así como el cálculo total del mismo, se plasma la planificación de las 

actividades que han hecho posible la elaboración del proyecto y se estudia el conjunto de 

consecuencias que podría conllevar el lanzamiento de DataHub en los planos social y 

económico. 

 

5.1. Presupuesto del proyecto 

 

Para el cálculo del presupuesto del proyecto se han tenido en cuenta los siguientes costes 

agrupados en dos bloques: costes directos y costes indirectos. 

 

5.1.1. Costes directos 

 

La lista de costes directos producidos a consecuencia de la realización del proyecto es la 

que sigue: 

 

• PC. Ordenador portátil Lenovo, modelo Z50-70. 

 

• Software. El software empleado para la construcción del proyecto es de código 

abierto, por lo que no supone ningún coste, salvo la herramienta utilizada para la 

elaboración de la documentación que ha sido el paquete Microsoft Office. 

 

• Alquiler de oficina. Local de unos 30 metros cuadrados en Madrid. 

 

• Material de oficina. Varios. 

 

• Mano de obra. Se han tenido en cuenta las horas dedicadas por parte de los 

subtutores, precisando el importe de la hora como Ingeniero Senior, y las horas 

dedicadas por parte del autor del presente proyecto, tomando el importe de la hora 

como Ingeniero Junior. 
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5.1.2. Costes indirectos 

 

Los costes indirectos que existen durante la realización del proyecto son los siguientes: 

 

• Gasto de luz 

 

• Cuota de agua 

 

• Gasto de la conexión a Internet 

 

5.1.3. Costes totales 

 

La siguiente tabla contempla la cantidad monetaria de cada uno de los gastos producidos 

por la elaboración del proyecto y el cómputo total de ellos: 

 

Concepto Cantidad Coste (€) Tiempo 
(meses) 

Total 
(€) 

Costes directos     

Ordenador 1 350 4 350 

Paquete Microsoft Office 1 150 4 150 

Alquiler de oficina 1 650 4 2600 

Material de oficina Varios 150 4 150 

Ingeniero Senior 1 70 - 

3h/mes 

4 840 

Ingeniero Junior 1 35 - 

100h/mes 

4 14000 

    18090 

Costes indirectos 
 

    

Gato de luz 1 25 4 100 

Cuota de agua 1 20 4 80 



  

86 

 

Gasto de la conexión a Internet  1 45 4 180 

    360 

IVA (21%)    3874,5 

Costes totales    22.324,5 

 

Tabla 4.3. Presupuesto de la aplicación 

 

 

5.2. Planificación temporal de las actividades que componen el proyecto 

 

5.2.1. Diagrama de Gantt 

 

 
 

Fig. 5.1. Diagrama de Gantt 

20-may. 09-jul. 28-ago. 17-oct.
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5.3. Impacto socio-económico 

 

Este subcapítulo trata  sobre las distintas consecuencias que acarrea el lanzamiento de la 

aplicación en los planos social y económico. 

Hasta la creación de la aplicación, la tarea que realiza la misma, es decir almacenar 

información sobre bases de datos, se podía llevar a cabo mediante otras alternativas, ya 

fueran electrónicas o más tradicionales, como con el uso de papel. 

En cuanto al ámbito laboral, la mencionada tarea no dispone de un puesto de trabajo 

específico para su ejecución, por lo que el lanzamiento de la plataforma no supondría un 

impacto negativo en las tasas de empleo. Sin embargo, sí que podría traducirse en la 

aportación de una ventaja competitiva de cara a su uso contra los competidores de la 

organización que la utilizase gracias a las fortalezas que presenta, como la velocidad de 

manipulación de la información que gestiona, la robustez de la forma de almacenamiento 

con la que cuenta o el control de acceso a la misma. 

Respecto al uso de la aplicación, no se dispondría de barreras de uso en la mayoría  de los 

casos debido a la sencillez de la utilización de la misma, pero sí podría suponer alguna 

dificultad en la accesibilidad en aquellas personas con necesidades especiales, como en 

personas mayores o en personas con alguna minusvalía relacionada con el tema a tratar, 

en las que el proyecto no podía llegar de la misma manera. 

En el aspecto de la desigualdad social la aplicación no favorecería a la disminución de la 

brecha en este ámbito ya que la utilización de la plataforma requiere de la utilización de 

recursos tecnológicos inaccesibles para los estratos sociales más desfavorecidos, por lo 

que no podrían alcanzar a su uso.  
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CAPÍTULO 6 

 

TRABAJOS FUTUROS DE LA APLICACIÓN 

 

En este capítulo se consideran distintas opciones de cara al desarrollo futuro de la 

aplicación como la ampliación de funcionalidades de la plataforma y la implementación 

de una nueva lógica de grupos a partir de la lógica existente.  

 

6.1. Adición de nuevas funcionalidades a la aplicación 

 

En la actualidad buena parte de los gestores de bases de datos más importantes cuentan 

con un tipo de cliente web para poder acceder a las bases de datos que resguardan. Gracias 

a esta herramienta un usuario de alguno de dichos gestores de bases de datos no tiene por 

qué verse en la obligación de instalar un cliente local de estos gestores en cada máquina 

desde la que se conecta a las bases de datos que almacenan ya que podría conectarse desde 

la web.  

Una nueva funcionalidad interesante a añadir a la aplicación sería la de agregar en cada 

una de las bases de datos con las que contase un usuario del sistema un enlace al cliente 

web del gestor de bases de datos que corresponda con la base de datos a la que hubiera 

accedido, para de esta manera conseguir acceder directamente a la base de datos desde 

DataHub. 

 

6.2.  Diseño de nueva lógica basada en grupos 

 

En organizaciones de medianas y grandes dimensiones existe la división departamental 

con la que se representa una jerarquía de secciones dentro de la propia organización. 

DataHub está pensado para grupos más o menos pequeños de colaboradores de un mismo 

proyecto en los cuales cada colaborador tiene información sobre qué otros usuarios de la 

aplicación disponen de acceso al proyecto y el poder de eliminarles del mismo e ídem con 

las bases de datos vinculadas a los mencionados proyectos. 

En algunas de las organizaciones anteriormente citadas puede existir la necesidad de que 

trabajadores de un departamento no deban conocer qué otros departamentos tienen acceso 

a las bases de datos a las que ellos pueden acceder y además que no deban tener la 

posibilidad de eliminarles como colaboradores de las mismas. 
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Esto se conseguiría modificando la lógica estructural de compartición de bases de datos 

a una cuya base sería la organización en grupos dentro del propio proyecto, donde cada 

grupo sólo podría saber de colaboradores del propio grupo. 
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ANEXO A 

 

ABSTRACT 

 

 

The project presented in this document is about building a web application called 

DataHub that provides an information storage service on computer databases. 

There are a large number of entities, such as organizations, institutions or research 

departments, which need a place to store information about their activities and 

subsequently retrieve it in a reliable, structured and simple way. It is at this point that 

databases play a vital role for these entities allowing to store large amounts of information 

on various topics in the ways indicated recently. 

The inconvenience arises when this huge amount of data leads entities to use a large 

number of databases and they need to have information about these databases, such as the 

location of the same databases or credentials to access them. 

Thanks to DataHub, this problem would disappear as it provides a place to store the 

information in the databases that are available, so it would be highly demanded. 

As for the objectives that the project has, there are two types: general and specific. The 

general objective is the creation of an application that allows the collection of information 

on databases, and that is accessible remotely thanks to its web capacity and not only 

locally. The specific objectives or functionalities that the program must have are login, 

registration of new users, creation of an account creation key, creation of projects, 

elimination of projects, exit of projects, edition of projects, edition of collaborators of 

projects, adding databases to projects, removing databases, leaving databases, editing 

databases, editing database collaborators and logging out. 

A database is a collection of large amounts of related information stored for later 

reference. 

A database manager is a computer program with its own language that acts as a link 

between the user and the database and is essential for the user to interact with the database, 

that is, so that the user can make inquiries or Delete data from it. 

Some of the advantages of database management systems are less storage space, faster 

data manipulation, simultaneous access by various users, information integrity, greater 

ease of data backup and control of access 

The first records of the databases date back to the 1880s in the United States, with the 

Herman Hollerith tabulating machine that had perforated cards, and emerged from a 
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contest of ideas conducted by the government to address the problem that they were of 

duration of the calculation of the census of the population. Some of the parts of the 

tabulating machine were a drilling machine and a calculator. 

Until more than half a century later, the use of the perforated cards was not replaced by 

magnetic tapes whose greatest strength was the ability to have information backups and 

whose major drawback was that only tasks could be carried out sequentially. The first 

machine to use magnetic tapes as a storage medium was Edvac (1949). 

Years later, in 1956, IBM invented RAMAC 305, the first hard drive. It was formed by a 

conglomeration of aluminum-coated magnetic discs. Both its capacity and its transfer 

speed were very low when compared to today's disks, however it was a breakthrough in 

the field of information storage. 

In the 1960s the first two types of databases appeared: network databases and hierarchical 

databases. Both had trees and lists for information storage. Also, in this decade 

CODASYL was created, an organism whose objective was to standardize a language for 

the set of existing databases. 

In the 1970s Frank Edgar Codd made a valuable contribution to the database-based 

storage system creating the relational model. In line with this, IBM designed a technique 

called System R to build a more optimal database system than the one created by Codd. 

In addition, two computer scientists, Stonebraker and Wong developed a new relational 

database management system called Ingres that contributed to the creation of systems 

such as MS SQL Server and Sybase, among others. 

In the 1980s, IBM developed the language for database systems called SQL, which was 

based on the System R. Given the amount of operations that could be performed with it 

and programming level simplicity began to become one of the favorites for companies in 

the sector. 

In the 1980s the study on databases began to be more oriented towards objects. The birth 

of the Internet caused a tremendous growth in this industry helping many users to start 

using the client-server mode and be able to access their information systems remotely. 

Currently, the companies that dominate the database sector are IBM, Microsoft and 

Oracle and the platform that generates more information on the Internet is Google. 

As for the types of databases that exist depending on the structure they have, there are 

databases with hierarchical structure, databases with network structure, databases with 

relational structure, databases with multidimensional structure and databases with object 

oriented structure. The logical representation of the information in the hierarchical 

databases is based on a group of nodes forming a kind of inverted tree, its main strength 

is the speed of consultations, one of its biggest weaknesses is efficiency failures and the 

most used are those used by the IMS manager and the Windows Registry. The structural 
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base of the databases with network structure is very similar to those of hierarchical 

structure except for the fact that in these last ones a node can only have one parent while 

in those of network structure it can have more than one. The structural model of the 

relational databases is supported by the concept of relationship, they have a structure 

based on tables, these are composed of rows and columns and can be interconnected by 

means of primary keys and foreign keys, the types of interrelation between tables they 

can be one to one, one to many and many to many, the language used in this type of 

databases is SQL, it is characterized by ease of use and flexibility, with it you can perform 

both queries and updates Of the data, the greatest strengths that the relational database 

model has are reliability and integrity, participating in the majority of database managers 

today. The basis of the structure of multidimensional databases is the same as that of 

relational databases except for the fact that the former can accommodate more than two 

dimensions, the goal of multidimensional databases is to optimize complex queries, its 

two main characteristics are the mutability on queries and performance, the applications 

in which these types of databases are most used are those that have large amounts of 

information generally organized in areas. Object-oriented databases do not store data as 

data in themselves but as objects, with a set of operations that are integrated with those 

of an object-oriented programming language, some of the characteristics of this database 

model are (from highest to lowest mandatory use) encapsulation, multiple inheritance and 

uniformity. 

Database managers are of paramount importance, as mentioned before, since they are the 

ones that allow interaction with databases. Some of the most important database managers 

are Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL and PostgreSQL. Oracle 

Database is a hybrid database manager, it includes both the object-relational model and 

the classic relational model. Some of the advantages of this manager are the availability 

in multiplatform, it offers support to most programming languages, it makes efficient use 

of resources and has the client-server system, among its drawbacks are the high cost and 

security failures, this manager is one of the most important that exists, mainly stands out 

for scalability, transaction support and stability. Microsoft SQL Server uses the relational 

database model and uses T-SQL and ANSI SQL as query languages, it is primarily 

intended for the business environment as it has both management instrumentation that 

minimizes the cost of ownership and the required power for any business-level program, 

the advantages of this manager include security, the ability to manage information from 

other database managers and the possession of a robust graphic management 

environment. IBM DB2 uses the relational database model, the query language that it 

uses is SQL, one of the most important strengths that it presents is the efficient use of 

resources that it makes thanks to the automation capacity, some of the advantages that it 

has are high performance, data storage against loss and robust security, some of the 

weaknesses that it presents are that it influences the selection of the hardware used and 

that is behind Microsoft SQL Server and Oracle Database as the best-selling database 
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manager. MySQL was initially implemented by the company MySQL AB, and is 

currently owned by Oracle, in the same way that IBM DB2 uses the relational database 

model and the SQL query language, some of its advantageous features are portability, 

availability in cross platform and secure connectivity. The database model used by 

PostgreSQL is the object-oriented relational and is open source, among the advantages 

that it has are high scalability, extensibility, security and backup of information, among 

the disadvantages that it presents are complexity in some sentences and commands and 

delay in updates and insertions in small databases. 

The databases have a significant role where it is necessary to store large amounts of 

information and access and manipulation of it must be done reliably and quickly. 

From the business point of view, it is considered one of the greatest contributions 

computer science has made. This is because almost any company needs a centralized 

place in which to store information about its products or services, about its customers or 

about its employees, that is, a place where it can collect large amounts of information. 

Within the area of benefits that databases can provide to companies, there is a greater 

increase in productivity, availability of access to information at any time and security, 

factors that may mean the origin of certain competitive advantages over their competitors. 

Another database application is its use in combination with dynamic web applications. 

They need a storage system that allows access to the data, a manipulation of them and a 

recovery of them in an efficient and agile way. Currently, most websites use databases to 

save the content of the site. 

On the other hand, two leading technologies today such as data mining and Big Data 

require information storage systems with the characteristics that databases have to 

develop their service. 

In the field of database management there are different options to interact with them and 

manipulate the information they contain. However, these alternatives are not created for 

projects with a high number of collaborators and for projects where the complexity of 

access to the databases is high, a characteristic that DataHub offers by providing a project-

oriented structure in which not all their collaborators have to have access to the same 

databases of each other. 

In relation to the regulatory framework, to say that DataHub operates within the limits of 

the law, specifically the LOPD, which is a group of regulations that regulate the treatment 

and use that organizations must make of the personal data they make use of during the 

exercise of its activity. It does so in order to avoid attacks in the application whose 

objective is to obtain data from users of the application, that is, with implementations at 

the system security level. 
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As for a more in-depth description of the application, it should be mentioned that it is a 

web application that is intended to offer an information hosting service related to 

databases that in turn are stored on the platform through projects. 

The general requirements that DataHub has are to provide the necessary infrastructure to 

facilitate the management of the platform and provide a framework for the users 

registered in the application. 

There are three types of users in the system: administrator user, who in addition to being 

able to perform any operation in the application has the power to create account creation 

keys; standard user, who has the same competences as the administrator user except the 

permission to access the creation of account creation keys and the visiting user, who is 

the one who does not have an account created in the application. 

The types of data that the application can store are account credentials, account creation 

keys, information about database tables, information about databases and information 

about projects. 

A table is in the application a pair of data associated with a database. In turn, a database 

is a collection of information linked to a project that can be shared by more than one 

collaborator of the project to which the database belongs. Finally, a project in the system 

is an information structure that contains two data fields and a grouping of databases that 

can be shared by more than one user of the system. 

The application requirements are grouped into two classes: functional and non-functional. 

The functional requirements are a total of 43 requirements, some of them are that the 

system must allow the users registered in it to log in with the credentials registered, that 

the platform must allow users to register in it whenever they have an account creation key 

and the username entered is not being used by another user of the system and meets 

established parameters and the password entered also meets certain parameters, so that 

both administrator users and standard users can perform operations about their projects 

and databases such as eliminating them, leaving them and editing collaborators of them. 

The non-functional requirements of the application are that the application must be 

available from Monday to Saturday every day of the year in the time slot from 9:00 to 

23:00, it must be easy to use, it must be available in multiplatform, storage of the data 

except the account creation keys must be under the domination of a database manager, a 

pool of connections in the database must be used to improve the efficiency of the 

database, the ACID properties in the database must be met and the collection of account 

creation keys must be done in a configuration file. 

Regarding the use cases of the platform, there are 21 use cases, the names of them are as 

follows: registration, login, menu access, project creation, creation of account creation 

key, project information, project exit, project elimination, project edition, database 

addition to the project, project collaborator addition, project collaborator removal, 
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database information, database exit, database elimination, database edition, database 

credentials edition, database credentials sharing, database collaborator addition, database 

collaborator removal and logout. 

In relation to the development of the application, the platform follows the MVC model. 

The frontend is the area of the system that is responsible for interacting with the user. 

From the aforementioned model that follows the application, the frontend takes care of 

the facet of the view. It consists of the application interfaces that are sent to the client 

when the controller receives requests from it. Some of the interfaces that make up the 

application are the home page, the account creation functionality interface, the application 

menu interface and the project creation interface. 

The backend is the part of the system where the server side is located. From the MVC 

model, the backend deals with the model and the controller. The application model is 

made up of the configuration file, which stores which users of the platform are 

administrators and the registered account keys, the database in which the rest of the 

application data is stored, such as registered users, created projects, databases linked to 

them, their tables and relationships between users, projects and databases and classes that 

deal with the interaction with the database, which are DBManager.java, User.java, 

Proyecto.java, BBDD.java and Tabla.java, all of them within the model package. The 

controller is made up of the rest of the classes of the application, among which are mostly 

those that are responsible for receiving customer requests and addressing them, some of 

these classes are Login.java, CreateAccount.java, CredentialsBBDD.java, 

ErrorAnyadirBBDD.java and ErrorEditarProyecto.java, which do not belong to any 

package, ReadWriteFileConfiguration.java of the package operations_file_configuration, 

and CharacterSetFilter.java of the encoding package. 

The technologies used in the development of the application are grouped into two sets 

depending on whether they are frontend or backend. On the frontend side are JavaServer 

Pages, JavaScript, JQuery and Cascading Style Sheets. On the backend side are Apache 

Tomcat, Servlet, MySQL and JDBC. 

Regarding the project budget, the following costs have been taken into account, divided 

into two groups: direct costs and indirect costs. Direct costs are the PC, software, office 

rental, office supplies and labor. Indirect costs are Internet connection costs, water fees 

and electricity costs. Total project fees are € 22,324.5. 

The activities that make up the project have been planned temporarily forming three 

stages: planning, development and evaluation and documentation. The planning phase is 

established in a duration of 21 days and consists of the general objectives, specific 

requirements and technologies to be used. The development stage includes the frontend 

and backend parts, and has a temporary extension of 52 days. The last period, that is to 

say the evaluation and documentation, has a duration of 58 days, and is composed of the 
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verification of the correct functioning of the application, the preparation of the report and 

preparation of the presentation. 

Regarding the impact that the application would have on the economic and social levels, 

three areas should be highlighted: in the workplace it would be a competitive advantage 

for those organizations that used it due to the strengths that the platform has, such as speed 

of manipulation of the information it manages; in the aspect of usability and accessibility 

it would not be inconvenient in general, except in those with special needs, such as people 

with disabilities or in the elderly; and, finally, in the area of the gap in social inequality, 

the application would not favor reducing it because the use of the platform requires access 

to technological means with which it is difficult for them to count the most unfavorable 

strata of the population. 

Since the web client is an option in most of the most important database managers of 

today, with the advantages that it entails in terms of spatial availability of access, an 

attractive idea for the future development of DataHub would be to incorporate a link in 

each database that each user will store in the application with which the aforementioned 

web client was accessed directly according to the type of database manager that 

corresponds. 

DataHub is designed for more or less small groups of collaborators of the same project in 

which each collaborator has the possibility of knowing which other users have access to 

said project and of eliminating their participation in them if they consider it appropriate. 

This may not be wanted in organizations of important dimensions since again it may not 

be desirable for members of a department to know which other departments have access 

to common projects and less that they can alter their participation in them. Thanks to a 

remodeling of the structural logic of the system database sharing for a group based within 

the projects themselves could be achieved. 

 

 

 

 

 

 

 


