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Resumen
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un aplicación que permita y facilite la gestión de 
los  archivos  entre  diferentes  ordenadores  y los  dispositivos  de memoria portátiles,  permitiendo 
realizar  sincronizaciones  de  los  datos,  búsquedas  de  archivos,  así  como  la  gestión  de  los 
ordenadores usados de  backup. Todo ello, se realizará mediante operaciones, a las que el usuario 
podrá acceder por medio de diferentes interfaces gráficas.
La importancia de las aplicaciones de este tipo radica en la utilidad que aportan a los usuarios en el 
manejo sus datos, y queda patente en una sociedad en la que a diario se incrementa el uso de las 
tecnologías en todos los ámbitos.
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Capítulo 1   Introducción
Este capítulo  pretende servir al lector como justificación del desarrollo de una aplicación para la 
gestión de contenidos en dispositivos portátiles de memoria, como la que desarrolla este proyecto.
Para ello, en la primera sección, se describe el contexto en el que se enmarca, en el apartado que le 
sigue, se introducen otras aplicaciones similares. Y finalmente, se hace referencia a los objetivos 
principales en la última sección.

1.1  Justificación
Este apartado analiza la evolución que han tenido los sistemas de almacenamiento, así como la 
gestión de la información a lo largo del tiempo. 
La finalidad, es ayudar a comprender al lector la importancia y utilidad de las tecnologías en la 
gestión de la información, y con ello, de la aplicación desarrollada y de otras similares a ella.

1.1.1  Análisis de la gestión de la información
Durante siglos, la gestión de la información ha sido una labor desempeñada por personas que se 
encargaban de archivarla, administrarla, organizarla y almacenarla. Para ello, empleaban ingente 
cantidad  de  tiempo  y  espacio,  y  utilizaban  herramientas  como  libros,  carpetas,  archivadores  y 
estanterías. El soporte que solía utilizarse para la documentación era el papel.
A medida que se fueron produciendo avances a lo  largo de la  historia,  se incorporaron nuevas 
herramientas  que simplificaron todo el  trabajo.  Algunas de ellas  fueron documentos  en soporte 
magnético,  óptico o los  audiovisuales,  a  las  que les  siguieron la  aparición de ficheros,  y  otras 
técnicas  que  permitían  la  recuperación  de  información  mediante  sistemas  de  codificación  y 
clasificación. A ello se unió el uso de ordenadores y  registros computarizados.
De esta manera, va quedando patente la importancia de las tecnologías en la organización de la 
información, su localización, almacenamiento, conservación,.... Especialmente, cuando surgen las 
bases  de  datos,  los  procesadores  de  textos  y  otras  aplicaciones  ofimáticas,  dado  el  nivel  de 
sofisticación y la  complejidad alcanzada.  A ello  se  añaden los  exigentes  requerimientos  de los 
usuarios, cada vez mayores, que influyen en la continua aparición de nuevas aplicaciones
Así, en la actualidad, conviven complejos sistemas de gestión de la información que trabajan con 
ella, llevan el control de sus flujos, la obtienen desde bases de datos, la contabilizan,  enlazan el 
contenido de diferentes ubicaciones, realizan búsquedas....  Es en este punto, donde aplicaciones 
como  la  desarrollada  y  similares,  que  posteriormente  van  a  ser  expuestas,  adquieren  especial 
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relevancia.
La razón de ello, es que permiten tener conocimiento en todo momento de la información que se 
posee, como fechas de modificado, ordenadores en los que se encuentra ubicada, contenido de las 
carpetas, entre otras. Además, hace posible la sincronización de la información entre un dispositivo 
de memoria móvil y los diferentes ordenadores, como posteriormente, se explicará en detalle. La 
sincronización consiste en hacer que coincidan en el tiempo dos o más fenómenos, en este caso, se 
utiliza para mantener la misma versión de archivos y carpetas en múltiples dispositivos. 
A todo ello, y en consecuencia a la importancia de la tecnología en la gestión de datos, se añade  el 
mayor nivel de confianza, la necesidad de tener herramientas que permitan paliar las amenazas de 
las que es objeto la información y aportar seguridad a la misma.

1.1.2  Evolución de los sistemas de almacenamiento
Desde los orígenes, se ha tratado de encontrar sistemas de almacenamiento que de forma física sean 
lo más pequeño posible y con la mayor capacidad de almacenamiento que se pueda. Así como 
aplicaciones que permitan su manejo de una forma eficiente.
Si se  analiza la evolución de los mismos, se llega hasta los dispositivos de memoria portátiles, 
entre los que se encuentran las memorias USB, que es donde principalmente se prevé que tenga 
mayor uso la aplicación desarrollada.
En este sentido, las primeras máquinas relacionadas con ello, y de las que se tiene constancia, se 
sitúa en torno al año 1600. Algunos ejemplos son la primera calculadora mecánica (llamado reloj de 
cálculo), en 1623, de Wilhelm Schickard, o la primera calculadora inventada por Blaise Pascal en el  
siglo XVII. Otras aportaciones a las máquinas de cálculo, fueron las realizadas por  Quiroz Martines 
o Lord Byron.
Especial  relevancia  tiene  Herman  Hollrith,  quien  ideó,  a  finales  del  siglo  XIX  ,   la  máquina 
tabuladora a  partir  de  la  idea de utilizar  tarjetas  perforadas.  El  funcionamiento  de la  máquina, 
consistía en pasar las tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos para catalogarlas en diferentes 
cajones.
Desde entonces, se ha tratado de encontrar la forma de almacenar los datos,  de la manera más 
eficiente  posible.  Las  tarjetas  perforadoras  fueron  el  comienzo  de  los  dispositivos  de 
almacenamiento.
Si se realiza un recorrido a lo largo de los dispositivos de almacenamiento, se pueden destacar:

1.1.2.1  Tarjeta perforada
La tarjeta perforada, cuyo inventor fue Joseph Marie Jacquard, se utilizó principalmente entre los 
años 50 y 70. Es una cartulina que está perforada con agujeros en determinadas posiciones, y la 
lectura se realiza poniendo un uno en caso de detectar perforación y un cero en caso contrario, 
permitiendo de esta manera, procesar la información en binario.

1.1.2.2  Sistemas magnéticos
En los años previos a la segunda guerra mundial y en los que le siguieron, se produjo un desarrollo 
en la informática, con la utilización de circuitos eléctricos, relés, condensadores o tubos de vacío.
Cabe destacar la serie Z de Konrad Zuse, en 1936, que eran calculadoras que ofrecían memoria, con 
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limitación en sus inicios, y programabilidad, aunque presentaba problemas de precisión.
 Además, especial mención requiere Claude Shannon, quien en 1937 implementó por primera vez el 
Álgebra de Boole usando relés electrónicos e interruptores .
En esta época, se produjeron avances en los sistemas de almacenamiento. Un ejemplo de ello es el 
diseño de las cintas magnéticas perforadas, donde la lectura se realiza por magnetismo, que son 
importantes para almacenar datos, en medios como los casetes, cintas de video, tarjetas de crédito  u 
otros similares.

1.1.2.3  Microchip
Los microchip, conocidos además como circuitos integrados, fueron desarrollados por Jack Kilby 
en 1958 por vez primera. 
Son un dispositivo de germanio que integra transistores en una misma base semiconductora para 
formar un oscilador de rotación de fase. En ellos, se encuentran miles de dispositivos electrónicos 
interconectados,  principalmente  diodos  y  transistores,  y  también  componentes  pasivos  como 
resistencias.
Su desarrollo tiene especial relevancia por su pequeño tamaño y la gran cantidad de información 
que puede almacenar.

1.1.2.4  Memoria RAM (Random Access Memory)
La  Memoria  de  Acceso  Aleatorio,  o  RAM(Random Access Memory),  es  una  memoria  de 
semiconductor, en la que se puede tanto leer como escribir información. 
Además, es uno de los componentes de almacenamiento en los ordenadores actuales, y de los que 
más ha evolucionado en cuanto a su capacidad. 
Entre sus características, se encuentra la volatilidad, lo que significa que pierde su contenido en 
caso de desconectarse de la electricidad.
La memoria RAM se forma a partir de microchips con entradas de memoria, donde se almacena de 
forma aleatoria.

1.1.2.5  Disco duro
Los discos duros almacenan la información de cualquier tipo de forma permanente hasta que es 
borrada.
Se hace uso de ellos en ordenadores de escritorio, portátiles, y otras unidades de almacenamiento 
cuyo manejo es más complejo. Y se han producido grandes avances en ellos, como por ejemplo, en 
su capacidad o en su velocidad de trasferencia.
Con respecto a su situación en la actualidad, cabe destacar que existe una nueva generación de 
discos en la que se hace uso de tecnología de grabación perpendicular, permitiendo aumentar la 
capacidad de los mismos. Además, existen discos GP (Green Power - Ecológicos), que ahorran en 
energía y disipan menos calor.

1.1.2.6  Dispositivos portátiles
Los dispositivos móviles, que pueden ser introducidos con facilidad en cualquier ordenador, son 
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especialmente relevantes para transportar información entre dos o más ordenadores. A continuación 
se presentan algunos de ellos.
Disquete
Los disquetes o discos flexibles son discos circulares flexibles y magnéticos. Tuvieron momento de 
popularidad  en  los  años  80,  utilizándose  este  formato  para  la  distribución  de  los  programas 
informáticos.  Sin  embargo,  con el  tiempo  y  el  aumento  de  los  requerimientos  de  capacidad y 
velocidad, quedaron obsoletos, hasta encontrase prácticamente en desuso en la actualidad.
CD-ROM
Un CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory) es un disco compacto(no flexible) óptico que se 
utiliza para almacenar información no volátil, digital y codificada en espiral. 
En sus inicios, años 80, la versatilidad y reducida dimensión constituían algunas de sus principales 
ventajas. No obstante, no se podían manipular los datos que contenían, aunque, como solución a 
ello,  aparecieron los CD-RW o CD regrabable.
En cuanto a su lectura y escritura, se realiza por medio de un láser  y se emplea el sistema binario  
con perforación o no perforación (ceros y unos), respectivamente.
En la actualidad, cabe destacar, que su capacidad no satisface completamente las necesidades que se 
demandan.
DVD
Las ventajas de los DVD frente a los anteriores dispositivos portátiles son la mayor capacidad y 
mejor calidad con la que se puede almacenar, así como la mejor conservación de los datos. Además, 
existen  DVD regrabables, y  de doble capa de datos.
No obstante,  a  pesar  de que  cada  día  se  van haciendo un mayor  hueco en  el  mercado,  y  son 
utilizados para programas que ocupan más memoria que aquella que cabe en un CD, el uso de este 
último sigue siendo muy importante.
Blu-ray
En lo que respecta al blu-ray,  la velocidad de transferencia de datos es muy elevada, así como su 
capacidad, su calidad de imagen y de audio. Y los hay de una, dos y hasta cuatro capas, existiendo 
también el formato reescribible.
Memoria USB
Las memorias USB, que gozan de gran importancia por su uso en la actualidad, fueron inventadas, 
aunque no patentadas,  por IBM en 1998. Son dispositivos pequeños, resistentes, de gran capacidad 
y alta velocidad de transmisión.
En el contexto en el que nos encontramos, son estos dispositivos los que  van a centrar nuestra 
atención, ya que es en ellos donde,  principalmente, se va a  utilizar  la aplicación,  debido  a sus 
características y al hecho de que, es uno de los dispositivos más utilizados para el almacenamiento y 
movimiento de cualquier tipo de información. 
La importancia de la aplicación reside en su utilidad para el manejo de información almacenada en 
el  dispositivo  y  en  otros  ordenadores.  Ofrece  la  posibilidad  de  localizar  su  ubicación, 
modificaciones, versiones y el contenido de diferentes carpetas, entre otros.
Además,  permite  sincronizar  la  información  existente  en  el  directorio  de  sincronización  del 
dispositivo de memoria con los directorios equivalentes de los diferentes ordenadores anfitriones 
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(forman parte del conjunto de los ordenadores registrados en la aplicación). Como resultado de la 
misma, se generan las operaciones que serían necesarias para que los directorios quedasen con las 
mismas versiones de archivos y carpetas, y es el usuario quien en última instancia, decide aquellas 
que finalmente serán realizadas.  Todo ello,  independientemente de que se haya trabajado en el 
dispositivo de memoria de forma directa o en un directorio equivalente y presente en alguno de los 
ordenadores.
De esta manera, la aplicación sirve de apoyo a la gestión y el trabajo con la información, sobre todo  
en  una  realidad  en  la  que  cada  día,  las  personas,  por  diversos   motivos,  realizan  continuos 
movimientos de información, que unido a la necesidad, y por lo tanto, a los requerimientos, de la  
existencia  de  aplicaciones  que  permitan  realizar   lo  anterior,  hacen  que  aplicaciones  como  la 
desarrollada y otras herramientas similares no pasen desapercibidas en este ámbito.

1.2  Estado del arte
En  la  actualidad,  existen  determinados  sistemas   que  guardan  relación  con  la  aplicación 
desarrollada.
Del estudio realizado en este ámbito, puede concluirse, que algunos de los sistemas más relevantes 
y a los que se hace referencia,  son Toucan, CleanSync, Unison, Duplicati, DirSync, FreeFileSync o 
Synkron.
 Se encuentran enmarcados  en  un  contexto  similar  al  expuesto  previamente  para  la  aplicación 
desarrollada. Además, van adquiriendo importancia en un mundo en el que a diario,  se incrementa 
la confianza y uso de las tecnologías para la gestión de los datos, y ante la necesidad de los usuarios  
de mantenerlos seguros, facilitar el trabajo con ellos, o paliar posibles amenazas que puedan surgir. 
Se va a realizar un breve acercamiento a ellas para centrar al lector a la situación que nos concierne.

1.2.1  Toucan
Toucan es una aplicación portable (puede utilizarse, sin instalación previa, en cualquier ordenador 
que posea el  sistema operativo para el  que fue programada) que permite sincronizar archivos y 
carpetas, y protegerlos mediante encriptación, o copias de seguridad.
Todo lo anterior, hace posible ofrecer un respaldo a la seguridad de un sistema.

1.2.2  CleanSync
CleanSync es una aplicación de código abierto, que realiza la sincronización entre dos carpetas de 
dos equipos diferentes, independientemente de los archivos que posean.
Algunas de sus características más importantes son la sincronización, mediante un dispositivo de 
almacenamiento portátil, de dos carpetas entre dos ordenadores diferentes. Ésto puede realizarse sin 
necesidad  de  utilizar  una  copia  de  una  carpeta  completa  y  sincronizada  en  el  dispositivo  de 
memoria, sino únicamente con los archivos que necesitan actualizaciones. Además, en las carpetas 
de los ordenadores no se introducirán datos adicionales.
CleanSync detecta de forma automática los dispositivos de almacenamiento extraíbles.  Además, 
existe la opción de sincronización automática,  y la cancelación puede llevarse a cabo en cualquier 
momento. 
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Se  puede  hacer  un  back-up de  los  archivos  y  carpetas  eliminados  en  el  último  proceso  de 
sincronización, ya que los mismos son almacenados.
Y en lo que respecta a su interfaz, su uso es sencillo e intuitivo.

1.2.3  Synkron
Synkron es una aplicación multiplataforma que permite sincronizar carpetas y archivos,  desde un 
dispositivo a otro, ofreciendo diversas posibilidades y configuraciones.
Entre sus características más relevantes, se encuentran: la posibilidad de añadir en la sincronización 
el número de carpetas que desee, de establecer momentos en el tiempo para que se realice de forma 
automática,  la  posibilidad de lanzarse varias  sincronizaciones  simultáneamente (realizándose en 
paralelo), así como visualizarse.
A lo anterior se añade la posibilidad de crear filtros, definiendo aquellos archivos que se desea que 
únicamente se copien en las sincronizaciones, así como de aquellos archivos, carpetas y extensiones 
que no se quiere que sean copiadas.
Permite además realizar una operación asimilada al propio back-up, mediante la sincronización de 
varias carpetas cuyo destino sea el mismo.
De todas las características citadas, puede realizarse cualquier combinación entre ellas en el proceso 
de sincronización.

1.2.4  FreeFileSync
Es una aplicación portátil que permite comparar archivos por fecha o por byte, y sincronizarlos.
Algunas de sus características más importantes son la inexistencia de limitaciones en el número de 
archivos objeto de la operación, la realización de copias de seguridad, o la posibilidad de lanzar  
múltiples procesos de sincronización.
En cuanto al soporte, es unicode,  para múltiples pares de carpetas con diferente configuración, es 
completo para Windows y Linux, e integrado para nombres de archivos muy grandes.
Además, detecta conflictos existentes entre los archivos, hace posible la creación de filtros para los 
mismos, incluyendo o excluyéndolos de la aplicación,  así como su movimiento a la carpeta de 
reciclaje  sin  necesidad  de  ser  eliminados.  Y de  forma  automática,  maneja  los  cambios  en  los 
horarios, y detecta actualizaciones.
En cuanto a su interfaz, su uso es práctico y sencillo, y existen versiones en varios idiomas.

1.2.5  Unison
Es una herramienta de sincronización de archivos para Unix y Windows. Es libre, estando disponible 
su código fuente bajo la licencia pública GNU.
Permite que dos réplicas de una colección de archivos y directorios que se almacenan en anfitriones, 
sean modificadas individualmente, propagándose los cambios de cada réplica a la otra, hasta una 
determinada fecha.
Unison  trabaja  en  todas  las  plataformas  y  a  nivel  de  usuario.  Atiende  a  los  cambios  que  se  
produzcan  en  las  réplicas   de  una  estructura  de  directorios  distribuidos,  propagando  las 
actualizaciones que no generan conflicto y detectando y mostrando aquellas que sean conflictivas.
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La especificación de Unison es clara y precisa, y presta especial atención al estado en el que se 
dejan las copias y sus propias estructuras privadas, tratando de que se encuentre en buen estado en 
cualquier momento.
Además, la herramienta trabaja entre dos máquinas con conexión a Internet, independientemente de 
las que sean.

1.2.6  Duplicati
Duplicati es una herramienta que permite la realización de forma automática de copias de seguridad 
de  los  archivos  que  se  consideran  más  importantes,  consiguiendo  con  ello  que  se  encuentren 
respaldados.  Dichas  copias,  podrán ser  almacenadas  en cualquier  ubicación,  como por  ejemplo 
discos duros o externos, en una unidad de red, un servidor FTP, memoria USB, etc.
Además, puede utilizarse en  Windows o  Linux. Y en el momento de iniciarse su uso, el usuario 
deberá elegir aquellas carpetas que desea respaldar, dónde se almacenarán las copias, el intervalo de 
tiempo en el que se realizarán, así como si desea establecer protección  mediante contraseña.

1.2.7  Dirsync
Dirsync es  un  herramienta  que  permite  respaldar,  sincronizar,  replicar  o  restaurar  archivos  y 
carpetas de forma rápida. 
Aporta gran flexibilidad a partir de las características que posee, ya que puede ejecutarse como 
servicio,  administración  remota,  programación,  simulación,regula  ancho  de  banda,  reportes  por 
correo electrónico,  filtrado,  nombres  de archivo  Unicode,  validación,  atributos  de  seguridad de 
transferencia,  hora  de creación/modificación  al  transferir  carpetas,  conservar  archivos  borrados, 
control de versiones de archivos, procesos pre/pos-sincronización, manejo de errores, variables de 
rutas de archivos, etc.
En lo que respecta a la sincronización, se basa en la política marcada por el usuario, en la que se 
copian  los  archivos  que  son  diferentes  entre  las  carpetas  fuente  y  destino,  pudiéndose  definir 
diversos trabajos y ser ejecutados de forma automática en un momento determinado.

1.3   Objetivos
El proyecto se centra en el desarrollo de una herramienta para los dispositivos de memoria que 
permita al usuario la sincronización de datos entre diferentes ordenadores, lo que resulta de gran 
utilidad cuando no se trabaja desde un único ordenador. 
A diferencia de otras herramientas existentes, el sistema que se desarrolla tendrá como contenedor 
principal  de  la  información  el  dispositivo  portable,  siendo  sobre  éste  en  que  se  trabajará 
habitualmente.
Las  operaciones  de  sincronización  con  los  ordenadores   copiarán  los  archivos  del  dispositivo 
portátil en dichos ordenadores, de manera que siempre se disponga de backups de los datos.
Además, las características y funcionalidades que ofrecerá la herramienta, permiten la localización 
de archivos y carpetas, la actualización de los mismos, el conocimiento del número de copias que se 
tienen,  las  versiones  de  las  mismas.  Todo ésto,  además  de  facilitar  el  manejo  y  gestión  de  la 
información, debe permitir organizarla de tal manera que se pueda disponer de mayor cantidad de 
memoria, tanto en los ordenadores, como en el dispositivo de memoria, puesto que por ejemplo, 
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hará  posible  eliminar  aquellos  archivos  y  carpetas  que  sean  innecesarios  en  determinados 
ordenadores, y el hecho de tenerlos localizados en todo momento, facilita dicho trabajo.
La interfaz será sencilla e intuitiva para el usuario. Además, éste podrá consultar la ayuda cuando lo 
desee.
Una vez que se han mencionado, en líneas generales, los objetivos que se pretende conseguir con la 
herramienta, se va a describir brevemente la solución que se propone para ello.
Se van a definir previamente unos conceptos, a los que se va a hacer referencia, para que el lector  
pueda comprender de qué se está hablando.

1.3.1  Definiciones
Las definiciones a las que se acaba de hacer referencia son las siguientes:

 1 Ordenador  anfitrión.  Son  aquellos  ordenadores  que  forman  parte  del  conjunto  de  los 
ordenadores registrados en la aplicación. Han sido insertados en ella por el usuario junto con 
su carpeta de sincronización, por medio de la operación habilitada para ello. Además, desde 
ellos se tiene habilitado el acceso a todas las operaciones.

Se hace referencia a este aspecto, por que la aplicación, puede utilizarse desde cualquier 
ordenador independientemente de que sea o no anfitrión. No obstante, en caso de que no lo 
sea, alguna de las operaciones, como por ejemplo la de sincronización entre la información 
de los directorios de sincronización del ordenador y del dispositivo de memoria, estarán 
restringidas.

 2 Directorio de sincronización. Se entiende como aquel directorio en el que se encuentran 
todos los archivos y carpetas que serán objeto de las operaciones que ofrece la aplicación. 
Habrá  directorios  de  sincronización en  el  dispositivo  de  memoria  y  en  los  ordenadores 
anfitriones, y será entre ellos entre los que se realiza la citada operación.

 3 Archivos o carpetas seguros o no seguros. Una carpeta o archivo se considera seguro si se 
encuentra en más de un ordenador anfitrión o en ninguno. Mientras que se considera no 
seguro  si  únicamente  se  encuentra  en  un  ordenador  anfitrión.  Dichos  conceptos,  son 
completados con el hecho de que se encuentren o no en el dispositivo de memoria, puesto 
que en caso de que estén, se garantiza en cierta medida un comportamiento similar al caso 
en el que son seguros,  así como un cierto grado de protección, en lo que a posibles pérdidas  
se refiere .

 4 Borrado seguro y no seguro.  Se considera borrado seguro aquel  en el  que el  archivo o 
carpeta queda en estado seguro, por lo que su eliminación no supone la pérdida definitiva de 
los datos, al encontrase en otros anfitriones o en el dispositivo de memoria. Mientras que el 
borrado no es seguro cuando el archivo o carpeta objeto de la operación no se encuentra en 
otros  anfitriones  o  en  el  dispositivo  de  memoria,  por  lo  que  su  eliminación  supone su 
pérdida definitiva.

1.3.2  Solución propuesta para conseguir los objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con la aplicación y a los que se he hecho referencia, serán 
cubiertos por medio de las operaciones ofrecidas, por lo que se va a hacer mención a las mismas:

1. Gestionar un ordenador anfitrión. Con ello, inicialmente, en función de que el ordenador sea 
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anfitrión o no anfitrión, se adaptará la accesibilidad a las operaciones que corresponda. Y 
posteriormente, en caso de que el ordenador no sea anfitrión, permitirá que pase a serlo.

2. Sincronizar  los  archivos  y  carpetas  presentes  en  los  directorios  de  sincronización  del 
dispositivo  de  memoria  y  en  el  ordenador  anfitrión.  Contemplando  las  operaciones  de 
borrado (seguro y no seguro), copiado y actualizado de archivos y carpetas en el directorio 
del anfitrión, y actualización(conflicto) e importación de los mismos en el dispositivo de 
memoria.
Las operaciones resultantes de la operación, junto con los archivos y carpetas objeto de las 
mismas,  serán  mostradas  al  usuario,  que  será  quién  en  última  instancia  decidirá  y 
seleccionará aquellas que desea que se realicen.

3. Buscar. Consiste en la localización de un archivo o carpeta y con ello de la información 
relativa a los mismos. La búsqueda, podrá realizarse navegando por el sistema de archivos y 
seleccionando  aquel  directorio  del  que  desea  conocerse  su  contenido,  o  mediante  la 
introducción del nombre o ruta completa o parcial de los mismos, en el lugar habilitado para 
ello.
Esta operación, incluye otras que son la visualización de los anfitriones contenedores con su 
información  relativa,  de  los  archivos  y  carpetas  objetos  de  la  búsqueda,  así  como  la 
recuperación de los  mismos que no se encuentren en el dispositivo de memoria.

4. Operaciones relacionadas con la realización de cambios en  los ordenadores anfitriones. Que 
son editar sus datos, pudiendo cambiar el nombre del ordenador anfitrión o de la carpeta de 
sincronización, y dar de baja un ordenador anfitrión, eliminándose el mismo del conjunto de 
anfitriones registrado en la aplicación.
Además, si el ordenador anfitrión objeto de la operación coincide con el actual, se podrán 
recuperar en el dispositivo de memoria aquellos archivos y carpetas que no se encuentren en 
el mismo y que no sean seguros, y borrar en el propio anfitrión,  el que era el directorio de 
sincronización. Y en la edición del nombre de la carpeta de sincronización, si coinciden, se 
permitirá renombrar, crear una nueva o simplemente cambiar las referencias.
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Capítulo 2   Especificación de requisitos del 
sistema

En  esta  capítulo  se  hace  referencia  a  los  requisitos  del  sistema,  tanto  funcionales  como  no 
funcionales. Además, se presenta de forma gráfica los casos de uso de la aplicación. Finalmente, se 
realiza un acercamiento al lector a la tecnología que se ha utilizado.

2.1  Requisitos
Mediante la especificación de los requisitos del sistema, se van a plasmar las características del 
mismo, así como sus propiedades y el comportamiento que va a tener. De forma más concreta, se va 
a  establecer  el  contexto del  sistema,  y  con ello  los  actores.  Entendiendo por  actor  el  conjunto 
coherente de roles que representan los usuarios de los casos de uso cuando interactúan con éstos.
Se diferencian dos tipos de requisitos, que son los funcionales y los no funcionales. Los primeros, 
ponen de manifiesto aspectos como funcionalidades específicas, manipulación de datos, realización 
de cálculos, detalles técnicos, etc. En definitiva, al comportamiento requerido al que previamente 
nos referimos. Mientras que los segundos, hacen referencia a todos los requisitos que no describen 
la funcionalidad a realizar y tampoco información a guardar, siendo, por ejemplo los relativos a 
calidad, aspectos legales y de licencias, compatibilidad, mantenimiento, plataforma, rendimiento, 
seguridad, precio, soporte..... A continuación, se realiza una descripción de los mismos.

2.1.1  Requisitos funcionales
Los requisitos  funcionales  del  sistema,  teniendo en consideración  lo  anterior,  y  por  lo  tanto  la 
funcionalidad que ofrece al usuario, son los siguientes:

1. Gestión del ordenador anfitrión y adaptación de las operaciones ofrecidas a la situación 
en la que se encuentre el mismo. Hace referencia a la incorporación del ordenador, en el que se ha 
insertado  el  dispositivo  de  memoria,  en  el  conjunto  de  ordenadores  que  en  ese  momento  son 
anfitriones. En función de ello, restringirá o permitirá acceder a determinadas operaciones, entre 
ellas,  pasar a ser anfitrión en caso que no lo  sea.  Además,  hay que considerar el  momento de 
realización de la operación, siendo diferente la situación si es llevada a cabo en el momento inicial o 
en uno posterior, puesto que la funcionalidad ofrecida por la misma variará:

1.1. Restricción del acceso a la operación sincronizar. Atendiendo a su realización en un 
momento inicial y antes de que el usuario tenga la posibilidad de realizar ninguna operación, y tiene 
lugar en caso de que el ordenador no sea anfitrión. 
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1.2.  Restricción  del  acceso  a  ésta  operación  (gestión  del  ordenador  anfitrión),  y 
accesibilidad al resto de operaciones. Tiene lugar cuando el ordenador es anfitrión, y se realiza en 
el momento inicial. La razón de que se restrinja, es que el ordenador ya es anfitrión, y la realización 
de la operación en un momento posterior permitiría dar de alta al anfitrión, por lo que si ya lo es, no  
es necesario que esté disponible. 

1.3. Dar de alta el ordenador actual como anfitrión. Hace referencia a la posibilidad de que el 
ordenador en el que se encuentra insertado el dispositivo de memoria pase a ser anfitrión, en cuyo 
caso, deberá insertar el nombre del directorio que va a ser su directorio de sincronización, y en el 
que inicialmente va a copiarse todo el contenido del directorio del dispositivo de memoria. Se podrá 
realizar únicamente en caso de que el ordenador no sea anfitrión, y se lleve a cabo en un momento 
diferente del inicial. Y una vez que el ordenador ha pasado a ser anfitrión, restringirá el acceso a 
esta operación, y se permitirá la accesibilidad a la operación sincronizar.

1.4. Accesibilidad a las operaciones de sincronización, búsqueda, y realización de cambios 
en el anfitrión, que llevan implícita la restricción de la operación gestionar anfitrión.  Atiende a 
la accesibilidad a las operaciones en un momento diferente del inicial, adaptado a la situación del 
ordenador, que  es anfitrión.

2. Realización de búsquedas entre los archivos y carpetas presentes en el dispositivo de 
memoria y en los diferentes ordenadores anfitriones. Con ello, se permite al usuario realizar 
búsquedas  de  diferentes  modos,  y  acceder  a  información  relativa  a  nombre,  rutas,  fechas  de 
modificación en el  dispositivo de memoria, estado de presencia o ausencia en el  dispositivo de 
memoria,  ordenadores  anfitriones  que contienen cada uno de  los  archivos  y carpetas,  fecha  de 
modificado en ellos, así como conocer todo el contenido de las diferentes carpetas, y su información 
asociada.

En cuanto a los modos de búsqueda, se ofrecen las siguientes posibilidades:

2.1.  Búsqueda  por  directorio  mediante  el  sistema  de  archivos  sin  existencia  de  texto 
insertado en el lugar habilitado a tal efecto (editor). Permite al usuario visualizar el contenido de 
cualquiera  de  los  directorios  mediante  su  pulsación.  Éstos  se  muestran  en  forma  de  árbol 
representando el sistema de archivos. Además, se tendrá conocimiento de la información relativa al 
mismo, siendo ésta el nombre, la ruta, estado (presente/ausente) y el momento de modificado en el 
dispositivo de memoria.

En referencia al contenido, si el usuario no inserta texto con el que establecer coincidencias en la 
búsqueda, en el lugar habilitado para ello, se muestra todo el contenido del directorio seleccionado.

2.2.  Búsqueda  por  directorio  (o  contenido)  mediante  el  sistema  de  archivos,  y  con 
coincidencias con el texto existente en el lugar habilitado a tal efecto. La realización y resultado 
es similar al caso anterior, solo que en éste, no va a mostrase todo el contenido, sino únicamente 
aquel que coincida de forma parcial o total,  en el nombre o en la ruta, con el texto insertado por el  
usuario,  y  presente en el  momento previo a  la  selección del  directorio sobre el  que realizar  la 
búsqueda.

     2.3. Búsqueda mediante la introducción del texto en el lugar habilitado para ello.  Con ello, 
se muestran todos los archivos y carpetas cuya ruta o nombre coincide de forma total o parcial con 
el texto insertado por el usuario.

2.4.  Visualización  de  los  ordenadores  anfitriones  que  contienen  el  archivo  o  carpeta 
seleccionado. En todos los casos, independientemente del modo de búsqueda, se permite al usuario, 
previa selección del archivo o carpeta objeto de la operación, tener conocimiento de los ordenadores 
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anfitriones que lo contienen.
2.5. Recuperación del archivo o carpeta en el dispositivo de memoria. Dicha operación se 

tendrá disponible únicamente en caso de que el archivo o carpeta objeto de la operación sea no 
seguro, previa selección del mismo, estando restringida en caso contrario. No obstante, en caso de 
que sea no seguro y su carpeta contenedora no se encuentre en el dispositivo de memoria, también 
estará restringida. Se considera un Archivo/Carpeta seguro/a cuando están contenidos en más de un 
ordenador anfitrión.

3. Realización de  cambios  en  los  ordenadores  anfitriones. Con  independencia  de  que  el 
ordenador en el que se encuentra insertado el dispositivo de memoria sea anfitrión o no, se podrán 
realizar una serie de cambios. Las posibilidades ofrecidas diferirán en algunos casos en función de 
que el objeto de la operación sea el ordenador actual o no.

3.1. Editar el ordenador anfitrión, su nombre, su directorio de sincronización, o ambos. Se 
permite al  usuario,  previa selección del ordenador anfitrión objeto de la operación,  realizar los 
cambios mencionados, para lo que tendrá que insertar el nuevo valor, en el lugar habilitado a tal 
efecto y correspondiente a cada tipo de cambio.

3.1.1. Editar nombre del ordenador anfitrión. Se ofrece la posibilidad de cambiar el nombre, 
que no podrá coincidir con ninguno de los existentes. Además, se diferencian los casos en los que 
exista o no  coincidencia entre el anfitrión objeto de la operación y el ordenador actual en el que se 
ha insertado el dispositivo de memoria:

3.1.1.1. En caso de no coincidencia, simplemente, se realiza el cambio de nombre del anfitrión 
en sus referencias. 

3.1.1.2. En caso de coincidencia, además de realizar el cambio de nombre del anfitrión, de la 
misma manera que en el caso previo, debido a que el ordenador actual, ha dejado de ser anfitrión, se 
restringe  la  operación de sincronización,  y  se  habilita  la  accesibilidad a  la  operación gestionar 
anfitrión.

3.1.2. Editar directorio de sincronización. Se permite al usuario realizar el cambio con el 
nuevo  valor  insertado,  diferenciándose  las  posibilidades  que  se  ofrecen  en  función  de  que  el 
anfitrión objeto de la operación coincida o no con el actual:

3.1.2.1. En caso de que no exista coincidencia, únicamente se van a realizar cambios en las 
referencias de la carpeta de sincronización en las tablas correspondientes. En cuanto al modo de 
introducción, se presentan las siguientes posibilidades:

3.1.2.1.1. Introducción únicamente del nombre, en cuyo caso, la ubicación será la misma que 
la de la antigua carpeta de sincronización.

3.1.2.1.2. Introducción  de  la  ubicación  de  la  carpeta  junto  con  su  nombre,  siendo  la 
ubicación la misma que la de la carpeta anterior, el caso es el mismo que el anterior.

3.1.2.1.3. Introducción  del  nombre  de  la  carpeta  junto  con  su  ubicación, siendo  ésta 
diferente que la de la carpeta antigua.

3.1.2.2. En caso de  coincidencia,  además  de  realizar  los  cambios  en  las  referencias  de  la 
carpeta de sincronización en la tablas correspondientes, se podrá renombrar la carpeta o crear un 
nueva en el propio anfitrión. En cuanto al modo de introducción y a la situación correspondiente, se 
presentan las siguientes posibilidades:

3.1.2.2.1. Introducción del nombre de la nueva carpeta, en cuyo caso, la ubicación será la 
misma que la de la antigua carpeta, y podrá ser renombrada o crear una nueva.
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3.1.2.2.2. Introducción de una ruta que coincide con la ubicación de la carpeta antigua , en 
cuyo caso la situación es la misma situación que la anterior.

3.1.2.2.3. Introducción de una ruta, en la que la ubicación de la nueva carpeta es diferente 
a la de la carpeta antigua, por lo que en este caso no se podrá renombrar, sino únicamente crear 
una nueva carpeta de sincronización.

3.2. Dar de baja un ordenador anfitrión del conjunto de los existentes en la aplicación . Se 
ofrecen diferentes operaciones en función de la coincidencia entre el anfitrión actual y aquel que es 
objeto de la operación:

3.2.1. Visualización de los  archivos y carpetas  del  anfitrión objeto de la  operación .  En 
cualquier caso, independientemente de la coincidencia a la que se ha hecho referencia previamente, 
se podrá tener conocimiento de todos los archivos y carpetas y de su información asociada (nombre, 
ruta, última modificación, presencia en el dispositivo de memoria, y si son o no seguros).

3.2.2. Recuperación en el dispositivo de memoria, previa a la eliminación del anfitrión,de 
aquellos  archivos  y  carpetas  que  no  son  seguros. Únicamente  podrá  realizarse  en  caso  de 
coincidencia entre el anfitrión objeto de la operación y el ordenador actual.

3.2.3. Eliminación en el propio ordenador anfitrión de la carpeta que, hasta el momento 
había sido su carpeta de sincronización. Ésto, únicamente, puede realizarse en caso de producirse 
la coincidencia a la que se hizo mención.

4.  Sincronización  entre  los  directorios  del  dispositivo  de  memoria  y  del  ordenador 
anfitrión. Únicamente podrá realizarse en caso de que el ordenador sea anfitrión. 

Las operaciones a las que da cobertura son copia, borrado (seguro/no seguro), actualización, 
resolución de conflictos e importación, que serán mostradas al usuario para que seleccione las que 
desea que se realicen.

4.1. Copiado. Ofrece la posibilidad de copiar en el directorio de sincronización del ordenador 
anfitrión  una  carpeta  o  archivo  existente  en  el  directorio  del  dispositivo  de  memoria,  ya  que 
previamente no está contenida, siendo éste el motivo por el cual se genera la operación.

4.2.  Actualización. Permite  actualizar  los  archivos  y  carpetas  del  ordenador  anfitrión  con 
respecto a los existentes en el dispositivo de memoria. El motivo de su generación es que aquellos  
presentes en el dispositivo de memoria, tienen fecha de modificado más reciente.

4.3.  Importación de archivo o carpetas existentes en el directorio del anfitrión, y ausentes 
en el dispositivo de memoria, que es la causa por la que se genera la operación.

4.4.  Resolución de  conflicto. Permite  actualizar  los  archivos  y  carpetas  del  dispositivo  de 
memoria con respecto a los existentes en el ordenador anfitrión. El motivo de su generación es que 
aquellos presentes en el anfitrión, tienen fecha de modificado más reciente.
     4.5. Borrado seguro. Elimina archivos y carpetas del ordenador anfitrión, generándose por la 
inexistencia de los mismos en el dispositivo de memoria. En relación al hecho de que sean seguros, 
su existencia en otros anfitriones, garantiza, que en el momento de realizarse la eliminación, no van 
a perderse definitivamente.

4.6.  Borrado  no  seguro.  Es  similar  a  la  anterior,  solo  que  al  no  ser  seguros,  no  estando 
presentes en otros anfitriones, si tampoco lo están en el dispositivo de memoria, se producirá su 
pérdida definitiva.

5. La aplicación utiliza una base de datos que está incluida en el dispositivo de memoria. 
La misma, consta de una serie de tablas que almacenan la información necesaria para la realización 
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de todas las operaciones que ofrece la aplicación.
6. La herramienta cuenta con un registro de los ordenadores anfitriones.
7.  El  usuario,  generalmente,  trabaja  sobre  los  archivos  y  carpetas  del  dispositivo  de 

memoria. Aunque puede trabajar directamente en el directorio del anfitrión, puesto que cuando se 
conecte  el  dispositivo  y se  realice  la  sincronización,  se  detecta  cuáles  han sido modificados  y 
añadidos, y en consecuencia, en caso de que el usuario lo desee, realizar las actualizaciones que 
correspondan. Éstas serán las relacionadas con la actualización e importación de los archivos y 
carpetas en el directorio del dispositivo de memoria, siendo el origen el directorio del anfitrión.

8. En la raíz del directorio del dispositivo de memoria y en las carpetas, podrá haber otras 
carpetas y archivos. Se sigue la lógica existente en un sistema de archivos. 
     9. La herramienta permite acceder de forma directa al usuario a la ayuda que ofrece sobre  
su utilización.

2.1.2  Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales del sistema, son los siguientes:

1. Aspectos legales y de licencias. 
La aplicación ha sido desarrollada en el ámbito universitario como proyecto de fin de carrera 
de una Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, por lo que los únicos aspectos legales 
que le afectan son los derechos que tiene reservados la universidad en un proyecto de estas 
características.

Además, se va a esta´disponible como software bajo licencia GPL (General Public License), 
lo que permite proteger la libre distribución, modificación y su uso. 

2. Portabilidad.
La herramienta reúne las  características  para ser utilizada en diferentes ordenadores,  sin 
tener que realizar modificaciones para ello. Además, ésto se ve favorecido, por el hecho de 
que, generalmente, va a estar insertada en un dispositivo de memoria, siendo su utilización 
en diferentes ordenadores una de sus características más relevantes.

3. Calidad.
Este  requisito,  que  ha  tenido  una  importante  consideración,   se  ha  evaluado  de  forma 
exhaustiva en el apartado de métricas, por lo que se remite a él.

4. Calidad de imagen extensible al usuario.
Se ha  tratado  de  transmitir  al  usuario  una  calidad  de  imagen  elevada.  Para  ello,  en  la 
realización de la aplicación, así como en la adaptación de su uso, se ha considerado en todo 
momento a los usuarios de la misma. Un reflejo de ello, es el diseño de unas interfaces 
sencillas e intuitivas, que a su vez cubran las necesidades requeridas, así como la posibilidad 
de acceder a la ayuda en todo momento. A todo ello, se añade la incorporación de un manual 
de usuario detallado.

5. Compatibilidad.
La aplicación debe ser compatible con una variedad, lo más amplia posible de sistemas 
operativos, a lo que se va a hacer referencia al tratar el requisito de la plataforma.
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6. Dependencia de otras partes.
La aplicación no tiene dependencia de otras partes existentes de forma previa, puesto que ha 
sido desarrollada desde el inicio, y sin reutilizarse partes existentes.

Sin  embargo,   puede  destacarse  que  la  forma  en  la  que  se  ha  estructurado,  facilita  su 
extensibilidad  en  futuros  trabajos,  así  como  la  utilización  de  sus  partes,  entre  ellas  las 
operaciones que incluye, en otras aplicaciones.

7. Documentación.
La aplicación incluye abundante documentación, tanto en la parte del código como en la que 
se proporciona a los usuarios sobre la utilización de la aplicación.

En referencia al código, se explica qué es lo que se hace. Además, en los test de pruebas, de  
forma previa a cada uno, se da una explicación detallada de los mismos. A esta parte de la 
información del  código,  puede  accederse  por  medio  del  javadoc,  que  es  un  documento 
generado por la plataforma java, sobre las partes del código y su explicación

En relación a la  información de uso de la  aplicación,  se tiene disponible  un manual  de 
usuario, dónde se explica exhaustivamente la aplicación, tanto de forma gráfica como con la 
descripción textual, con todas las operaciones y casos que se  pueden presentar y a los que se 
da cobertura. 

8. Mantenimiento.
Debido a que la aplicación está desarrollada en módulos, donde se ha tratado de conseguir 
en todo momento una alta cohesión y bajo acoplamiento, se facilita el mantenimiento de la  
misma, puesto que se consigue cierta independencia entre dichos módulos, lo que facilita su 
tratamiento por separado, así como la reducción de la influencia de cada uno en el resto.

9. Modificabilidad.
Las razones explicadas para el mantenimiento se aplican a la modificabilidad, por lo que las 
partes de la aplicación pueden modificarse de forma independiente y separada.

10. Necesidad de recursos.
Desde el punto de vista del usuario, solo es necesario que tenga incorporada la aplicación en 
un dispositivo móvil, que será el que se conecte a los diferentes ordenadores. A partir de 
ello, podrá realizar las operaciones que se ofrecen.

11.  Plataforma.
Con el objeto de que la herramienta pueda ser utilizada desde diferentes sistemas operativos, 
ha sido desarrollada en el lenguaje de programación Java,  lo que permite mantener una 
interoperatividad en diferentes sistemas operativos y plataformas.

12. Precio.
El desarrollo de la aplicación no ha tenido coste económico, puesto que se han utilizado 
aplicaciones de software libre y  herramientas de uso gratuito. 

En lo que respecta al uso de la aplicación por parte de los usuarios, no va a tener coste 
económico para ellos.
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13. Seguridad.
La seguridad que ofrece la aplicación es elevada, siendo difícil que se cometa un error en su 
utilización. Esta afirmación está basada en las pruebas realizadas y los resultados de las 
mismas.

14. Ser extensible.
La  aplicación  está  desarrollada  en  módulos,  lo  que  hace  posible  el  aumento  de  las 
prestaciones ofrecidas o la adaptación a nuevas necesidades, con la incorporación de otros 
módulos. Con respecto a ésto, se remite al último apartado, donde se hace referencia a este 
aspecto en la parte de futuros trabajos.

15. Soporte.
La herramienta reside en el dispositivo móvil (DM), como por ejemplo una memoria USB, 
lo que  permite que cuando se esté en un ordenador, y se trabaje en él sobre determinados 
archivos y carpetas, y posteriormente, dicho dispositivo sea extraído y utilizado en otro 
momento, se pueda conocer los cambios realizados con respecto al ordenador en el que se 
encuentra, pudiendo sincronizarse. 

16. Testeabilidad.
La aplicación cuenta con una amplia y variada batería de pruebas, que ponen de manifiesto 
que  el  comportamiento  obtenido  es  el  deseado,  lo  que  aporta  seguridad  a  su  uso.  Las 
pruebas, con su información detallada están disponibles, y  pueden ser ejecutadas cuando se 
desee.

17. Disponibilidad.
La aplicación se encontrará accesible de una forma fácil, rápida y sin coste económico, a 
través de Internet, para quienes deseen hacer uso de ella. 

18. Eficiencia.
La herramienta satisface las necesidades de los usuarios de una forma eficiente. Aunque en 
el apartado de métricas, se analizarán algunas variables que servirán de apoyo para tener 
conocimiento de la eficiencia, por lo que se remite a ello.

2.2  Diagrama de casos de uso
En este apartado se muestra un Diagrama de Casos de Uso [Booch2006] que refleja los casos de uso 
de la aplicación. De esta manera, se representa una vista estática de los mismos, y con ello del 
sistema, como puede comprobarse en la Figura 1.

2.3  Tecnología utilizada
En esta sección se va a tratar de acercar al lector a la tecnología utilizada. Ésto le permitirá tener 
conocimiento y comprender las razones que han llevado a su utilización.
En la decisión de la tecnología a aplicar en el proyecto, considerando los requisitos y objetivos, así 
como el contexto, a los que se hizo mención, se realizó un estudio sobre cuál sería más adecuada. 
Finalmente, se optó por la que a continuación se presenta. 
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2.3.1  HSQLDB (Hyper Structured Query Language Database)
HSQLBD es un sistema de gestión de bases de datos relacionales escrito en Java.
Además, posee un driver  JDBC y su velocidad y su pequeño tamaño, junto con la posibilidad de 
mantener la base de datos en memoria, o en ficheros en disco, son algunas de sus características. 
Con el uso de SQL permite realizar las operaciones más habituales de los sistemas de bases de 
datos, soporta triggers, integridad referencial, entre otras características.
HSQLBD se incluye para dar soporte a la aplicación Base de la suite ofimática  OpenOffice.org. 
Este aspecto tiene especial relevancia, y ha motivado su uso en la aplicación, puesto que en ella se 
utiliza la aplicación Base de OpenOffice.org.

2.3.2  OpenOffice.org Base 3.3
Dentro de la suite ofimática OpenOffice.org, se ha utilizado la aplicación Base, que es de software 
libre e integra la manipulación de bases de datos. 
Permite crear y modificar tablas, formularios, consultas e informes, utilizando el sistema gestor de 
bases de datos HSQL. Además, proporciona diferentes asistentes, vistas de diseño, y vistas SQL 
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para los usuarios principiantes y avanzados.
Sus características principales son la inclusión de una versión completa del “SGBD HSQL” que 
guarda los datos en ficheros XML,  y permite acceder de forma nativa a ficheros de Base. Además,  
para usos más avanzados, Base proporciona soporte nativo para diferentes bases de datos (Adabas 
D, ADO,  Microsoft Access, MySQL)  o cualquier otra base de datos si se utilizan los conectores 
ODBC  y  JDBC.  Finalmente,  soporta  agendas  LPAD,  Microsft  Outlook,  Microsoft  Windows y 
Mozilla, e integra el generador de informes en  OLAP y XMP Report Designer que se basa en el 
motor de informes de código abierto del software Pentaho.
Finalmente, se decidió hacer uso de esta Base, porque proporciona la funcionalidad que de ella 
quiere obtenerse, que es ofrecer una base de datos en la que almacenar la información relativa a los 
ordenadores anfitriones, archivos y carpetas,  como su ubicación. Además, permite su utilización de 
forma sencilla (y  no por ello de menor calidad) y cómoda. A lo que se añade cierta familiarización 
con algunas aplicaciones de  la suite ofimática OpenOffice.org.

2.3.3  HTML (HyperText Markup Language)
El HTML, en la aplicación, ha sido utilizado para ofrecer el servicio de ayuda.
Con relación a sus orígenes, la primera descripción que se tiene disponible públicamente, fue un 
documento publicado en Internet por Tim Berners-Lee en 1991, denominado HTML Tags(Etiquetas 
HTML). Sin embargo, no fue formalmente reconocida hasta la publicación a mediados de 1993, por 
la  IETE,  de  una  primera  proposición  para  una  especificación  de  HTML:  el  boceto Hypertext  
Markup  Language de  Berners-Lee  y  Dan  Connolly,  que  incluía  una  definición  de  tipo 
documento SGML para definir la gramática. 
En  la  actualidad,  es  el  principal  lenguaje  para  la  elaboración  de  páginas  web.  En el  proyecto 
realizado, el uso de HTML se ha limitado a mostrar la ayuda  al usuario. 
HTML se utiliza para  describir la estructura y el contenido en forma de texto, y para complementar 
el  texto  con  objetos  tales  como imágenes.  La  forma  en  la  que  se  escribe  HTML es  mediante  
etiquetas. Además, puede describir la apariencia de un documento y puede incluir un script, que 
puede afectar  el  comportamiento  de  navegadores  web y  otros  procesadores  de  HTML.  HTML 
también utilizado para referirse al contenido del tipo de MIME.  
Además,  consta de varios componentes vitales, incluyendo elementos y sus atributos, tipos de data, 
y la declaración de tipo de documento.

2.3.4  Java
El lenguaje java ha sido utilizado para el desarrollo de la aplicación.
Es un lenguaje de programación orientado a objetos y fue desarrollado a principios de  los 90 por 
Sun Microsystems. La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y 
las bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995. 
Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del lenguaje a 
través  del  Java  Community  Process,  aunque  otros  han  desarrollado  también  implementaciones 
alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo licencias de software libre. 
Entre  diciembre  de  2006  y  mayo  de  2007,  Sun  Microsystems liberó  la  mayor  parte  de  sus 
tecnologías  Java  bajo  la  licencia  GNU  GPL,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  Java 
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Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es ahora software libre.
Algunas de las características de este lenguaje son que es orientado a objetos, que permite que un 
mismo programa se pueda ejecutar en múltiples sistemas operativos, incluye soporte para trabajo en 
red, ejecuta código en sistemas remotos de forma segura, es fácil de usar y ha hecho uso de lo mejor 
de otros lenguajes orientados a objetos, como C++.  Todo ello, permite cumplir con los objetivos y 
funcionalidades  relacionadas  con  estos  aspectos,  por  lo  que  se  adapta  completamente  a  las 
necesidades que deben ser satisfechas.

2.3.5  Netbeans IDE 6.9.1
 NetBeans es un entorno de desarrollo, hecho principalmente para el lenguaje de programación Java, 
por lo que se adapta plenamente al lenguaje del que se ha hecho uso.
Es un proyecto de código abierto con una gran base de usuarios,  una comunidad en constante 
crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de 
código  abierto  NetBeans en  junio  de  2000  y  continúa  siendo  el  patrocinador  principal  de  los 
proyectos.
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de 
componentes de software libre llamados módulos.  Un módulo es un archivo Java que contiene 
clases de java escritas para interactuar con las APIs de  NetBeans y un archivo especial (manifest  
file) que lo identifica como módulo. 
Las  aplicaciones  construidas  a  partir  de  módulos  pueden  ser  extendidas  agregándole  nuevos 
módulos.  Y  debido  a  que  los  módulos  pueden  ser  desarrollados  independientemente,  las 
aplicaciones  basadas  en  la  plataforma  NetBeans pueden  ser  extendidas  fácilmente  por  otros 
desarrolladores de software.
El IDE NetBeans es una herramienta para programadores pensada para escribir, compilar, depurar y 
ejecutar programas. Está escrito en Java, sin embargo, puede servir para cualquier otro lenguaje de 
programación. Existe además un número importante de módulos para extender el IDE NetBeans. El 
IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso.
A lo anterior, se añade la posibilidad que ofrece de la elaboración de test que se adaptan a los casos 
que se desea realizar. Y con ello validar y verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, así 
como su ejecución automática en cualquier momento. 
En  este  sentido,  los  citados  test,  han  sido  utilizados  para  la  realización  de  las  pruebas  en  la 
aplicación, más concretamente  Junit Tests. Éstos, permiten elaborar test, que pueden ser generados 
inicialmente de forma automática, aunque posteriormente, se adapten al caso que quiere probarse.

2.3.6  MagicDraw
MagicDraw es una herramienta de modelado visual para hacer diagramas de software y procesos de 
negocio.  La herramienta incorpora procesos  de negocio,  arquitectura,  software y un sistema de 
herramienta de modelado con el apoyo de trabajo en equipo.
MagicDraw se adapta a las necesidades de los analistas de negocios, de software, programadores, 
ingenieros  de  control  de  calidad,  y  escritores  de documentación.  Además,  facilita  el  análisis  y 
diseño Orientado a Objetos y de los sistemas de bases de datos.
Algunas de sus características son: interfaz intuitiva, rapidez en la creación de diagramas, permite 
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trabajar en el mismo modelado en paralelo, obtiene el código fuente de su modelo, genera informes 
de forma automática, hace posible navegar con rapidez por los modelos, entre otras. Por todas estas 
características y por el conocimiento del funcionamiento de la herramienta, se  decidió utilizarla en 
la elaboración de los diagramas.
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Capítulo 3   Análisis y Diseño
En esta sección, se tratan los aspectos relacionados con el análisis y diseño de la aplicación, así  
como las razones que los han motivado.
De  esta  manera,  en  el  primer  apartado  se  describen  las  clases  que  forman  la  aplicación,  las 
relaciones existentes entre ellas, y la descripción interna de algunas.  En el siguiente apartado, se 
explicarán las interfaces gráficas, su diseño y la vista resultante. Y finalmente, en el último, se trata 
el diseño de la base de datos.

3.1  Diseño de clases
Con la finalidad de que el usuario pueda tener conocimiento de las clases que forman parte de la 
aplicación, se va a realizar una explicación de las mismas, así como de la forma en la que están 
estructuradas, se ejecutan internamente, y se relacionan entre ellas.
Todo ello se va a completar  con los diagramas que correspondan en cada caso, y que permitirán 
una mejor comprensión. 

3.1.1  Clases para Operaciones principales de la aplicación
En este apartado se hace referencia a las principales operaciones que ofrece la aplicación, que son 
aquellas accesibles directamente desde la interfaz principal [Eckel2007] .
Las clases que las implementan, con objeto de facilitar la introducción de nuevas operaciones, se 
han estructurado en un árbol. Esta estructura se puede comprobar en el Diagrama Estático de Clases 
de la Figura 2.
En lo que respecta a su realización, todas siguen el mismo proceso, solo que la orden de ejecución 
se enviará a aquella que se corresponda con  la operación seleccionada. 
La ejecución que sigue es la que se presenta a continuación mediante el diagrama de secuencia de la 
Figura 3. En este caso, la representación se corresponde con la operación sincronizar.
Un diagrama de secuencia cubre una vista dinámica del sistema. Muestra una interacción que consta 
de un conjunto de objetos, y sus relaciones, incluyendo los mensajes que se envían entre ellos, 
resaltando su ordenación temporal[Fowler1999] .
Seguidamente, se va a explicar cada una de éstas operaciones.
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Figura 2.-  Diagrama de clases: Operaciones principales

Figura 3.-  Diagrama de secuencia: Ejecución de las operaciones principales. Operación 
sincronizar

3.1.1.1  Sincronización
La operación de sincronización es una de las operaciones principales de la aplicación, y a la que se 
tiene acceso directo desde la interfaz principal. 
En lo que respecta a su parte gráfica (interfaz gráfica), con la que interactúa el usuario, se hará 
referencia posteriormente en el apartado dedicado a ello. Mientras que, en lo relativo a la clase que 
la implementa, será explicada en este apartado.
La operación sincronizar, de la que se plasma una vista dinámica con el diagrama de actividad que 
se  presenta  en  la  Figura  4,  consiste  en  sincronizar  los  archivos  y  carpetas  del  directorio  de 
sincronización del anfitrión actual y del dispositivo de memoria. Se hace referencia a que sea el 
actual y no cualquier otro, por que es necesario tener acceso directo al directorio, para que, a parte 
de contar con los datos que de cualquier anfitrión puede proporcionar la base de datos, se pueda 
tener constancia de actualizaciones que han tenido lugar en su interior desde el último momento en 
el  que  se  realizaron  operaciones  con  él  desde  la  aplicación.  Y en  consecuencia  actualizar  las 
referencias en la base, así como detectar posibles nuevas incorporaciones de archivos y carpetas, 
que  serán  objeto  de  la  operación  importar  en  el  momento  de  realizar  la  sincronización.
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Figura 4.-  Diagrama de actividad: Operación de sincronización

En lo que respecta a su realización, previamente a la sincronización propiamente dicha, es necesario 
actualizar los datos de las carpetas y archivos presentes en el directorio del anfitrión actual, así 
como los presentes en del dispositivo de memoria, con respecto a las referencias que había en la 
base de datos. La finalidad de ello es considerar el caso en el que desde la realización de la última 
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sincronización,  se  hayan  producido  cambios  en  los  directorios,  ya  que  en  ese  caso,  los  datos 
contenidos en la base de datos no se corresponderían con los datos actuales de tales archivos y 
carpetas.
Una vez realizadas las actualizaciones anteriores, se sincronizan los directorios del dispositivo de 
memoria y del  anfitrión,  obteniéndose como resultado una lista  de las operaciones.  Las  que se 
contemplan son:
Borrar  archivo  o  carpeta  seguro.  Tiene  lugar  cuando  se  ha  borrado  un  archivo  o  carpeta  del 
dispositivo de memoria, mientras que no ha sucedido lo mismo en la carpeta de sincronización del 
ordenador anfitrión. Y la operación consiste en su eliminación de este último, y la actualización de 
las referencias correspondientes.
Borrar archivo o carpeta no seguro. Es similar al caso anterior, solo que no son seguros, es decir, no 
hay mas copias en otros ordenadores, y tampoco se encuentran en el dispositivo de memoria. La 
realización es igual a la anterior, únicamente que las actualizaciones en la base de datos varían en 
algunos aspectos.
Actualizar.  Tiene  lugar  cuando una  carpeta  o  archivo  ha  sido  modificado  en  el  dispositivo  de 
memoria en un momento posterior a la última modificación que se realizó en el anfitrión, es decir, 
que la fecha de modificado en éste último en más antigua. En este caso, serán actualizados en el 
anfitrión.
Resolución de la situación de conflicto. Esta operación es la situación inversa a la anterior. Tiene 
lugar cuando un archivo o carpeta ha sido modificado en el ordenador anfitrión en un momento 
posterior que en el dispositivo de memoria. Y la operación consiste en la actualización de dicho 
archivo o carpeta en el dispositivo de memoria.
Copiar. Se genera cuando una carpeta o archivo está presente en el dispositivo de memoria, pero no 
se encuentra en el anfitrión, y consiste en realizar la copia en éste último.
Importar nuevos archivos o carpetas. Tiene lugar cuando éstos han sido añadidos en la carpeta de 
sincronización del anfitrión directamente, sin tener sus referencias en la base de datos, lo que indica 
que no han formado parte del sistema de archivos de la memoria, por lo que no han llegado al 
anfitrión mediante las operaciones entre ambos, sino que han sido añadidos directamente desde el 
anfitrión a su carpeta.  La operación consistiría en la copia de dichos archivos o carpetas en el  
dispositivo de memoria, y la actualización de las referencias correspondientes.

3.1.1.2  Búsqueda
La operación de búsqueda, en su parte gráfica atiende a lo mencionado para la operación anterior. 
Mientras que, en lo relativo a la clase que la implementa, se plasma una vista dinámica con el 
diagrama de actividad de la Figura 5.
La operación consiste en la localización de un archivo o carpeta. Puede realizarse directamente  por 
medio del nombre o parte del nombre de éstos, o a partir de un directorio del sistema de archivos.
En el primer caso,  se va a realizar la búsqueda entre todos los archivos y carpetas existentes, de  
aquellos que coinciden total o parcialmente con el texto objeto de búsqueda. Que previamente el 
usuario habría insertado por medio de la interfaz, en el lugar habilitado a tal efecto .
Mientras que en el segundo caso, se va a realizar la búsqueda entre los archivos y carpetas presentes 
en la carpeta objeto de la operación, que previamente habrá sido seleccionada por el usuario a través 
de la interfaz. En este caso, se presentan las siguientes situaciones:
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Figura 5.-  Diagrama de actividad: Operación de búsqueda

1. Si la carpeta está vacía no se obtendrán resultados.

2. Si la carpeta no está vacía, y además no existe texto con el que encontrar coincidencias (en 
cuyo caso en la interfaz no se habría insertado nada en el editor de búsqueda), se obtienen 
todos los archivos y carpetas contenidas en la carpeta objeto de búsqueda.

3. Si la carpeta seleccionada no está vacía y hay texto con el que encontrar coincidencias (en la 
interfaz  se  habrá  insertado  texto  en  el  lugar  habilitado  para  ello),  se  obtienen  aquellos 
archivos y carpetas contenidos en el directorio que coinciden con el texto.

3.1.1.3  Gestionar anfitrión
La operación de gestionar anfitrión, en su parte gráfica atiende a lo mencionado para la operación 
sincronizar. Mientras que, en lo relativo a la clase que la implementa, se plasma una vista dinámica 
con el diagrama de actividad de la Figura 6.
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Figura 6.-  Diagrama de actividad. Operación gestionar anfitrión. Dar de alta
La operación comprueba si el ordenador en el que estamos es anfitrión o no. En caso de que no lo 
sea, permite que pase a serlo.
Esta operación, puede ejecutarse con dos opciones diferenciadas. Por un lado, en el inicio, en cuyo 
caso simplemente servirá para comprobar si el ordenador es anfitrión o no, y en función de ello,  
para dar valores a las variables que indican las modificaciones en la accesibilidad a las operaciones, 
que serán interpretadas posteriormente, en el momento de ajustar la accesibilidad.
Por otro lado, puede ejecutarse en un momento diferente del inicio cuando el  ordenador no es 
anfitrión,  puesto  que  permitirá  que  pase  a  serlo,   insertándose  junto  con  su  carpeta  de 
sincronización, y realizándose en él  una copia del directorio del dispositivo de  memoria.
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3.1.1.4  Cambios anfitrión
La operación de realizar cambios en el anfitrión, en su parte gráfica atiende a lo mencionado para la 
operación sincronizar. Mientras que, en lo relativo a la clase que la implementa, en este caso, no se 
presenta una vista dinámica con el diagrama de actividad puesto que lo único que hace son las 
actualizaciones de los directorios del dispositivo de memoria y del ordenador anfitrión, con respecto 
a  sus  referencias.  Su realización,  es  de la  misma forma que  la  explicada  para  las  operaciones 
anteriores, por lo que se ha estimado oportuno no repetirlo.
Esta operación permite acceder a las operaciones relacionadas con la realización de cambios en el 
anfitrión, de las que se va a hablar en el apartado siguiente.

3.1.2  Clases de las operaciones relacionadas con la realización de 
cambios en el anfitrión

En este apartado se hace referencia a las operaciones relacionadas con la realización de cambios en 
el ordenador anfitrión, que son accesibles desde la interfaz que se corresponde con la realización de 
cambios en el mismo.
Las clases que las implementan, con objeto de facilitar la introducción de nuevas operaciones, y 
como  sucedía  en  las  explicadas  previamente,  se  han  estructurado  en  un  árbol,  como  puede 
comprobarse en el diagrama de clases correspondiente que se muestra en la Figura 7.

Figura 7.-  Diagrama de clases. Operaciones cambios en anfitrión

En lo que respecta a su realización, el proceso que siguen hasta llegar a la interfaz que permite  
realizar cambios en el anfitrión, es el explicado para las operaciones en el apartado anterior. Y desde 
ese punto, en función de la operación seleccionada, se mostrará la interfaz que corresponda.
Por un lado, editar, que cubre la realización de cambios en el nombre del ordenador anfitrión y de la 
carpeta de sincronización, en función de dónde se inserte valor. No obstante, ésto será explicado en 
el apartado correspondiente a las interfaces. 
De esta manera, esta interfaz será implementada por las operaciones cambiar nombre del ordenador 
anfitrión y de las carpetas de sincronización, que serán explicadas seguidamente. La ejecución que 
siguen ambas  es  similar,  por  lo  que  únicamente  se  va  a  representar  el  diagrama de  secuencia 
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[Velez2011]  de una de ellas, en éste caso,  de cambiar el nombre del ordenador anfitrión, como 
puede comprobarse en la Figura 8.

Figura 8.-  Diagrama de secuencia: Ejecución de las operaciones relacionadas con la realización 
de cambios en el anfitrión. Operación Editar: Cambiar el nombre del ordenador anfitrión
Por otro lado, dar de baja, cuya interfaz será implementada por la operación correspondiente, que es 
dar de baja. La ejecución que se sigue hasta llegar a ella es similar a la presentada para llegar a 
editar, solo que en este caso se llega a la interfaz dar de baja, por lo que se ha considerado oportuno  
no volver a realizar dicho diagrama de secuencia.
Seguidamente se va a explicar la realización de cada una de éstas operaciones

3.1.2.1  Cambiar nombre de la carpeta de sincronización
La operación de cambiar el  nombre de la carpeta de sincronización, es una de las operaciones 
relacionadas con la realización de cambios en el anfitrión, y a la que se tiene acceso por medio de la 
interfaz editar, a la que se llega desde la interfaz de la realización de cambios en el anfitrión.
En lo que respecta a su parte gráfica (interfaz gráfica), y con la que interactúa el usuario, se hará 
referencia posteriormente en el apartado dedicado a ello. Mientras que, en lo relativo a la clase que 
la implementa, ésta será explicada en el apartado actual.
Esta  operación,  de  la  que  se plasma una vista  dinámica  con el  diagrama de actividad que  se 
presenta en la Figura 9, consiste en cambiar el nombre actual de la carpeta por el nuevo nombre.
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Figura 9.-  Diagrama de actividad. Operación de cambio de nombre de la carpeta de 
sincronización de un anfitrión
En cuanto al tratamiento de la operación del nombre insertado, se atiende a lo siguiente:
Para realizar el cambio del nombre de un ordenador anfitrión que no coincide con el actual (en el 
que se ha insertado el dispositivo de memoria), donde únicamente se van a realizar cambios en las  
referencias de la carpeta en las tablas correspondientes, los casos que se contemplan son: 

1. Introducción únicamente del nombre, en cuyo caso, la ubicación será la misma que la de la 
antigua carpeta de sincronización.

2. Introducción de la  ubicación de la  carpeta  junto con su nombre,  siendo la  ubicación la 
misma que la de la carpeta anterior, el caso es el mismo que el anterior.

3. Introducción del nombre de la carpeta junto con su ubicación, siendo ésta diferente que la de 
la carpeta antigua.

Para realizar el cambio del nombre de un ordenador anfitrión que si coincide con el actual en el que 
se ha insertado el dispositivo de memoria, donde además de realizar cambios en las referencias de la 
carpeta en las tablas correspondientes, se puede renombrar la carpeta o crear un nueva en el propio 
anfitrión, se contempla:

1. Que introduzca el nombre de la nueva carpeta, en cuyo caso, la ubicación será la misma que 
la de la antigua, y podrá ser renombrada o crear una nueva.

2. Que se introduzca una ruta, además del nuevo nombre, pero que coincide con la ubicación 
de la carpeta antigua, en cuyo caso estamos en la misma situación que la anterior.

3. Se introduce una ruta, en la que la ubicación de la nueva carpeta es  diferente a la de la  
carpeta antigua, por lo que en este caso no se podrá renombrar, sino únicamente crear una 
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nueva carpeta de sincronización.
La  operación  de  renombrado  consiste  en  mantener  la  misma  carpeta  de  sincronización  que  la 
anterior, pero cambiando el nombre de la misma, tanto en la carpeta en el ordenador anfitrión, como 
en las referencias de la base de datos.
Mientras  que  la  operación  de  creación de  una  nueva  carpeta  de  sincronización,  consiste  en  la 
creación  de  un  nuevo  directorio  con  el  mismo  contenido  que  el  de  la  antigua  carpeta  de 
sincronización, puesto que de lo contrario, podrían perderse archivos que no son seguros. Así, se 
crea una nueva carpeta de sincronización en la ubicación correspondiente, con el mismo contenido 
que la carpeta antigua y se modifican las referencias en la base de datos, sustituyendo el nombre de 
la carpeta antigua por el de la nueva.

3.1.2.2  Cambiar nombre del anfitrión
La  operación  de  cambiar  el  nombre  del  ordenador  anfitrión,  en  su  parte  gráfica  atiende  a  lo 
mencionado para la operación anterior. Mientras que, en lo relativo a la clase que la implementa, se 
plasma una vista dinámica con el diagrama de actividad de la Figura 10.

Figura 10.-  Diagrama de actividad. Operación de cambio de nombre de un ordenador anfitrión
La operación consiste en el cambio de nombre del ordenador anfitrión  con el nuevo nombre. En 
este sentido, hay que resaltar, que debido a que no puede comprobarse la veracidad y validez del 
ordenador correspondiente al nuevo nombre, se habrá informado al usuario de la importancia de que 
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así sea, y de las posibles pérdidas de archivos y carpetas no seguros.
Con  respecto  a  la  introducción  del  nombre,  si  no  es  correcto  (ya  existe  un  anfitrión  con  ese 
nombre), no se producirán cambios, únicamente la asociación de la explicación correspondiente a 
este caso, que se encuentra en el archivo HTML pertinente.
Si el nombre es adecuado se produce el cambio de nombre en el ordenador correspondiente.
Además, en caso de que el anfitrión objeto de la operación coincidiese con el actual en el que se ha 
insertado el dispositivo de memoria, se ajustarán los valores que controlan la accesibilidad de las 
operaciones. La razón de ésto es que el ordenador actual habrá dejado de ser anfitrión, al haberse 
cambiado el nombre y no constar entre el conjunto de anfitriones.

3.1.2.3  Dar de baja anfitrión
La operación de dar de baja el ordenador anfitrión, en su parte gráfica atiende a lo mencionado para 
la operación cambiar el nombre de la carpeta de sincronización. Mientras que, en lo relativo a la 
clase que la implementa, se plasma una vista dinámica con el diagrama de actividad de la Figura  
11.

Figura 11.-  Diagrama de actividad. Operación de 
eliminación de un anfitrión
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La operación consiste en eliminar el ordenador del conjunto de ordenadores anfitriones, por lo que 
sus referencias serán borradas de las tablas correspondientes.
 Se diferencian dos situaciones. Por un lado, aquella en la que el  anfitrión que es objeto de la 
operación coincide con el ordenador actual en el que está insertado el dispositivo de memoria. En 
cuyo caso, además de ser dado de baja, se pueden recuperar los archivos y carpetas no seguros en el 
dispositivo  de  memoria  y/o  borrar  el  directorio  de  sincronización  del  ordenador  anfitrión,  en 
función de que dichas opciones estén seleccionadas, lo que se habrá realizado de forma previa a la 
ejecución. 
Por  otro  lado,  en  caso  de  que  no  coincidan,  estas  operaciones  no  se  realizarán,  por  lo  que 
simplemente, se borrarán todas las referencias de los archivos y carpetas del anfitrión, sean o no 
seguras, así como la referencia al mismo.

3.1.3  Clases resultantes de la operación de sincronización
En este apartado se hace referencia a las operaciones relacionadas con la sincronización, que son 
accesibles desde la interfaz que se corresponde con dicha operación.
Dichas operaciones,  que se ejercen directamente sobre los archivos y las carpetas,  son borrado 
(seguro/no seguro), copiar, actualizar, resolver conflicto e importar.
Además,  como  sucedía  en  las  otras  clases  a  las  que  se  ha  hecho  referencia,  para  facilitar  la 
introducción de nuevas operaciones de este  tipo,  se  han estructurado en un árbol,  como puede 
comprobarse en el diagrama de clases correspondiente de la Figura 12 .

Figura 12.-  Diagrama de clases. Operaciones resultado de la sincronización
En lo que respecta a su realización, el proceso que se sigue hasta llegar a la ejecución de cualquiera  
de ellas, es que puede verse en el siguiente diagrama de actividad de la Figura 13. Para realizarlo, se 
ha utilizado la operación copiar.
Todas  estas  operaciones  son  resultado  de  la  operación  de  sincronización,  atendiendo,  en  la 
generación para cada una de ellas, a lo que ya se mencionó al hablar de dicha operación. Por lo que 
en este aspecto se remite a ello.
De esta manera, en esta sección, se explicará brevemente qué es lo que hacen sobre los archivos y 
carpetas cada una de ellas cuando son ejecutadas.

1. Actualizar. Realiza la actualización de un archivo o carpeta, en el ordenador anfitrión con la 
versión más reciente del mismo, que se encuentra en el dispositivo de memoria. Así como la 
actualización de la fecha de modificado en las tablas correspondientes de la base de datos.
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Figura 13.-  Diagrama de secuencia: Ejecución de las operaciones resultado de la sincronización.  
Operación copiar

2. Borrar  (seguro/no  seguro).  Consiste  en  borrar  un  archivo  o  carpeta  del  directorio  de 
sincronización del ordenador anfitrión. Además, en cualquier caso, se eliminará la referencia 
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del mismo de la tabla que almacena su ubicación con respecto al anfitrión. Y si además,  no 
es seguro, al ser eliminada la última copia y no haber ninguna otra en otro anfitrión o en el 
dispositivo de memoria, se elimina su referencia de la tabla de las carpetas o de los archivos, 
según corresponda.

3.  Importar. Realiza una copia en el dispositivo de memoria de un archivo o carpeta que se 
encuentra  en  el  ordenador  anfitrión.  Además,  inserta  sus  referencias  en   las  tablas 
correspondientes, ya que inicialmente, la aplicación no tiene constancia de las mismas.

4. Resolver conflicto.  Actualizar un archivo o carpeta en el  dispositivo de memoria con la 
versión  más  reciente  del  mismo,  que  se  encuentra  en  el  ordenador  anfitrión.  Además, 
actualiza la fecha de modificado en las tablas correspondientes de la base de datos.

5. Copiar.  Consiste  en copiar  en el  directorio de sincronización del  ordenador anfitrión un 
archivo  o  carpeta  que  se  encuentra  en  el  dispositivo  de  memoria.  Además,  inserta  las 
referencias correspondientes en las tablas de la base de datos.

3.2  Interfaces de usuario
El usuario interactúa con la aplicación y realiza las operaciones que desea por medio de una serie de 
interfaces. 
En  su  elaboración,  se  ha  tratado  que  sean  sencillas  e  intuitivas,  así  como  que  satisfagan  las 
necesidades que un usuario requiere.
De esta manera, las interfaces resultantes, de las que se va a mostrar una vista estática, junto con la  
explicación correspondiente, son las que a continuación se presentan.

3.2.1  Interfaz principal para acceder a las operaciones
Mediante esta interfaz, el usuario puede acceder a las operaciones principales de la aplicación,  que 
a su vez dan acceso al resto, y que son, buscar, sincronizar, gestionar anfitrión y realizar cambios en 
el anfitrión [Schildt2005].

Figura 14.-  Diagrama de clases. Interfaz principal  
de la aplicación. Acceso a las operaciones

Las  clases  que  la  forman,  y  las  relaciones  entre  las  mismas  son  las  que  se  representan  en  el 
diagrama de clases correspondiente de la Figura 14, cuya representación visual de cara al usuario 
queda de la forma que puede comprobarse en las Figuras 15 y 16.
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Figura 15.-  Interfaz gráfica  
principal. Ordenador es anfitrión

Figura 16.-  Interfaz gráfica 
principal. Ordenador no es  
anfitrión

 
De esta manera, la interfaz queda compuesta por cuatro botones, que son los que se utilizan para 
acceder, por medio de su pulsación, a las operaciones a las que nos referimos.

3.2.2  Interfaz para buscar
Esta interfaz, que se corresponde con la de la operación buscar, permite al usuario realizar dicha 
operación.

Figura 17.-  Diagrama de clases. Operación buscar
Las  clases  que  la  forman,  y  las  relaciones  entre  las  mismas  son  las  que  se  representan  en  el 
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diagrama de clases correspondiente de la Figura 17, cuya representación visual de cara al usuario 
queda de la forma que puede comprobarse en la Figura 18.

De esta manera, la interfaz queda compuesta por:
1. Una JTable, en la que se muestran los resultados de las búsquedas al usuario. Además, en 

ella pueden seleccionarse archivos y carpetas, así como desplegar un menú emergente, 
con las operaciones que de los mismos pueden realizarse. El motivo por el que se decidió 
utilizar  este  objeto,  es  por  la  forma  en  la  que  permite  organizar  y  estructurar  la 
información.

2. Un árbol (jTree), que se utiliza para representar el sistema de archivos, en este caso los 
directorios,  permitiendo  navegar  por  ellos,  así  como  seleccionarlos  para  mostrar  su 
contenido.

3. JTextField, en el  que el usuario puede insertar el  texto que quiere buscar. Lo que se 
realizará tras la pulsación del botón ENTER, o tras seleccionar un directorio, donde se 
mostrarán los archivos que coinciden con el texto que en ese momento haya insertado

4. JPopMenu, se ha utilizado para desplegar un menú emergente con las operaciones que 
pueden realizarse con los archivos y carpetas, en función del caso que corresponda.

5. JMenuItem,  se  utilizan  como  items del  menú  emergente  con  las  operaciones.  Son 
recuperar en el dispositivo de memoria (en caso de que los archivos o carpetas no se 
encuentre  en  le  dispositivo  de  memoria)  o  visualización  de  los  anfitriones  que  lo 
contienen.

6. Button, que es el botón que permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
7. UtilNavegador, que se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
8. JLabel que sirve para indicar al usuario que tiene que insertar el texto que desea buscar.

Además, desde esta interfaz, puede accederse a la interfaz que permite visualizar los anfitriones 
contenedores del un archivo o carpeta, en caso de que se seleccione dicha operación.

3.2.2.1  Interfaz para visualizar los anfitriones que contienen un archivo o carpeta.
A esta interfaz se accede desde la interfaz buscar, del modo que se mencionó.

- 38 -

Figura 18.-  Interfaz gráfica de la operación Buscar



Análisis y Diseño

Figura 19.-  Diagrama de clases. Interfaz que muestra los  
anfitriones contenedores

Está compuesta por las clases, entre las que se establecen una serie de relaciones, representadas en 
el  diagrama de clases  correspondiente,  que  se muestra  en la  Figura  19.  De cara  al  usuario,  la 
representación visual resultante es la que se muestra en la Figura 20.

Figura 20.-  Interfaz gráfica de la operación Buscar.  
Visualizar anfitriones contenedores

De esta manera, esta compuesta por:
1. JLabel que indica la carpeta o archivo de la que se va a mostrar la información en la  tabla  

que le sigue.
2. JTable. En ella, se va a ofrecer la información de los anfitriones que contienen el archivo o 

carpeta seleccionado, así como la fecha en la que fueron modificados en ellos, como puede 
comprobarse en la imagen que se muestra. La razón de utilizar una tabla, es que permite 
ordenar la información que quiere mostrase de una forma sencilla y fácilmente entendible.

 Además, no se han añadido más botones, como por ejemplo el de cerrar la ventana, por que puede 
realizarse con la pestaña que la ventana lleva incorporada para realizar esa acción.
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3.2.3  Interfaz para sincronizar
Las  clases  que  la  forman,  y  las  relaciones  entre  las  mismas  son  las  que  se  representan  en  el 
diagrama de clases correspondiente, que es el de la Figura 21. La interfaz gráfica resultante de cara 
al usuario es la que se muestra en la Figura 22.

Figura 21.-  Diagrama de clases. Interfaz de la operación sincronizar

De esta manera, la interfaz queda compuesta por:
1. Cuatro JButton. Que son : 

• Seleccionar  todo  (Select  All),  que  permite  que  todos  los  elementos  de  la  lista  sean 
seleccionados de una vez. 

• Eliminar selección (Delete Selection), que elimina la selección de todos los elementos 
marcados.

• Cancelar (Cancel), que cancela la sincronización.

• Sincronizar (Synchronize), que permite que se realicen aquellas operaciones que fueron 
seleccionadas por el usuario.

2. Button, que permite acceder a la ayuda.
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Figura 22.-  Interfaz gráfica de la operación sincronizar

3. JList. Es una lista que contiene las operaciones resultantes de la sincronización,  y que el 
usuario podrá seleccionar. Se ha escogido este objeto, por que permite mostrar al usuario el 
resultado de la operación de una forma sencilla. Lo que además se completa con el uso de 
diferentes colores para cada una tipo de las operaciones, que permite identificarlas de una 
forma rápida.
La  lista  está  formada  por  Elementos,  cada  uno  de  los  cuales  representa  una  operación 
resultante  de  la  sincronización  como  ya  se  mencionó,  que  incorporan  JCheckList,  que 
permite que el usuario los seleccione y queden marcados de forma permanente hasta que se 
elimine la selección o se realice la sincronización. Tendrán diferentes colores, en función de 
la operación de que se trate.

4. UtilNavegador, que se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
5. JLabel que sirve para indicar al usuario que debe seleccionar las operaciones que desea que 

se realicen.

3.2.4  Interfaz para realizar cambios en el anfitrión
En esta interfaz, se van a mostrar al usuario los ordenadores anfitriones para que pueda seleccionar 
aquel sobre el que desea realizar cambios. 
Las operaciones que permiten llevar a cabo dichos cambios son accesibles, una vez seleccionado un 
anfitrión, por medio de un menú emergente. 
Cada una de ellas, tiene su correspondiente interfaz, a las que se accede desde la actual, y son, por  
un lado, la interfaz editar para cambiar el nombre de la carpeta de sincronización y del ordenador 
anfitrión, y por otro, aquella que permite dar un anfitrión de baja.
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Figura 23.-  Diagrama de clases. Interfaz de la operación realizar  
cambios en anfitrión

En lo que respecta a la interfaz a la que en este apartado se hace referencia, las clases que la forman, 
y  las  relaciones  entre  las  mismas  son  las  que  se  representan  en  el  diagrama  de  clases 
correspondiente de la Figura  23, cuya representación visual de cara al usuario queda de la forma 
que puede comprobarse por medio de la Figura 24 que muestra la interfaz gráfica resultante.

Figura 24.-  Interfaz gráfica de la operación Realización de cambios en anfitrión

De esta manera, la interfaz está compuesta por:
1. JTable. En ella se muestra la información de los ordenadores anfitriones registrados en la 

aplicación, entre los que se selecciona aquel que va a ser el objeto de los cambios.  Además,  
el despliegue del menú emergente con la operaciones, está vinculado a ella.

2. JPopMenu, se  ha  utilizado  para  desplegar  un  menú  emergente  con las  operaciones  que 
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pueden realizarse con los anfitriones.
3. JMenuItem, se utilizan como  items del menú emergente con las operaciones que pueden 

realizarse, y que son editar y dar de baja.
4. Button. Permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
5. UtilNavegador. Se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
6. JLabel.Se  utiliza  para  indicar  al  usuario  que  seleccione  el  anfitrión  sobre  el  que  desea 

realizar cambios.

3.2.4.1  Interfaz para editar
En lo que respecta  a esta interfaz,  a la  que puede acceder  desde la interfaz relacionada con la 
realización de cambios, un vez seleccionada la operación asociada, las clases que la forman, y las 
relaciones entre las mismas son las que se representan en el diagrama de clases correspondiente de 
la  Figura  25,  cuya  representación  visual  de  cara  al  usuario  queda  de  la  forma  que  puede 
comprobarse por medio de la Figura 26 que muestra la interfaz gráfica resultante.

Figura 25.-  Diagrama de clases. Interfaz de la operación Realizar cambios  
en anfitrión. Editar

Figura 26.-  Interfaz gráfica de la operación 
Realización de cambios en anfitrión. Editar
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Un aspecto importante que se ha tenido en cuenta en la elaboración de la interfaz y en la ejecución, 
es que previamente a la realización del cambio definitivo, que se reflejará en la interfaz que muestra 
los anfitriones, se alertará al usuario ante situaciones concretas que en caso de no considerarse, 
podrían darle problemas en el manejo de la información. Sirva como ejemplo, la inexistencia de la 
carpeta de sincronización en el ordenador anfitrión actual, o que la misma, tenga restringidos ciertos 
premisos. 
De esta manera, queda formada por:

1. Dos JButton. Que son : 

• El botón que cancela la operación.

• Botón que confirma la realización de los cambios que van a producirse, en función de 
donde se haya insertado nuevos valores

2. Button, que permite acceder a la ayuda.
3. UtilNavegador. Se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
4. Dos Jlabel. Se utilizan para indicar al usuario que inserte los nuevos valores para la carpeta 

de sincronización y el ordenador anfitrión.
5. Dos JTextField. En los que el usuario puede insertar los nuevos valores con los que quiere 

cambiar el nombre del ordenador anfitrión o de la carpeta de sincronización. Se producirá en 
cambio en función de que haya o no valor insertado, pudiendo cambiarse cualquiera de los 
dos o ambos a la vez.

3.2.4.2  Interfaz para dar de baja
A esta interfaz,  se accede desde la interfaz relacionada con la realización de cambios. Una vez 
seleccionada la operación asociada, mostrará todos los archivos y carpetas que tiene el ordenador 
anfitrión objeto de la operación, junto con la información de si son o no seguros.
Además, permite seleccionar, por medio de un menú emergente, una serie de acciones que  pueden 
realizarse en caso de coincidencia del anfitrión que se pretende dar de baja con el ordenador actual, 
y que son recuperar los archivos y carpetas no seguros en el dispositivo de memoria y borrar en el 
propio ordenador anfitrión, el directorio de sincronización.
 Las  clases  que  la  forman,  y  las  relaciones  entre  las  mismas son las  que se representan en el 
diagrama de clases correspondiente de la Figura 27. La interfaz gráfica resultante de cara al usuario 
es la que se muestra en la Figura 28.
De esta manera, queda compuesta por:

1. JTable. En ella se muestra la información de los archivos y carpetas del ordenador anfitrión 
objeto de la operación, y que son su nombre, ruta, su estado de presencia o ausencia en el 
dispositivo de memoria, su fecha de modificado en el ordenador anfitrión, y si son o no 
seguros.

2. JPopMenu, se  ha  utilizado  para  desplegar  un  menú  emergente  con las  operaciones  que 
pueden realizarse cuando el anfitrión que se va a dar de baja coincide con el actual.
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Figura 27.-  Diagrama de clases. Interfaz de la operación Realizar cambios en  
anfitrión. Dar de baja

Figura 28.-  Interfaz gráfica de la operación Realización de cambios en anfitrión. Dar de baja

3. Dos JCheckBoxMenuItem, se utilizan como items del menú emergente con las operaciones 
que pueden realizarse, y que son la recuperación en memoria de los archivos y carpetas no 
seguras y el  borrado del  directorio de sincronización del  propio ordenador anfitrión.  La 
segunda estará disponible en cualquier caso, siempre que coincida con el anfitrión actual y 
aquel que es objeto de la operación, y la primera, si cumpliéndose lo anterior, hay archivos y 
carpetas que no son seguros y que no están en el dispositivo de memoria.
Se  ha  utilizado  JCheckMenuItem porque  permite,  previamente  a  la  ejecución  de  la 
operación, seleccionar de las anteriores operaciones, aquellas que desea realizar, pudiendo 
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seleccionarse  ambas.  De tal  manera  que  las  que estén  marcadas  cuando se confirme la 
operación, se realizarán de forma previa a la eliminación del anfitrión.

4. Button. Permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
5. UtilNavegador. Se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
6. JLabel.Se utiliza para indicar  al  usuario que son los archivos  y carpetas  que contine el 

anfitrión que va a ser dado de baja.
7. Dos Jbutton, que se corresponden con la cancelación o confirmación de la operación.

3.2.5  Interfaz para gestionar el anfitrión
Esta  interfaz  se  corresponde  con  la  operación  gestionar  anfitrión,  cuando  un  ordenador  no  es 
anfitrión y va a pasar a serlo.
Las  clases  que  la  forman,  y  las  relaciones  entre  las  mismas  son  las  que  se  representan  en  el 
diagrama de clases correspondiente de la Figura 29. La representación visual, de cara al usuario, es 
la que se muestra en la Figura 30.

Figura 29.-  Interfaz gráfica de la operación Gestionar Anfitrión. Dar  
de alta

De esta manera, la interfaz queda compuesta por:
1. JTable. En ella se muestra la información de los ordenadores anfitriones de la aplicación.
2. Button. Permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
3. UtilNavegador. Se utiliza para obtener el archivo correspondiente a la ayuda.
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4. Dos JLabel.Se utilizan para indicar al usuario cual es el contenido de la tabla, y el lugar en 
el que se debe insertar el nombre de la carpeta de sincronización del anfitrión que desea dar 
de alta.

5. JTextField. Sirve para que el usuario inserte el nombre de la carpeta de sincronización. Y 
una vez realizado, la confirmación de la operación se realiza con la pulsación de ENTER. 
En lo que respecta al modo de confirmación de la operación, se opto por incluir un botón 
que  sirviese  para  ello,  pero  finalmente  se  decidió  hacerlo  de  la  forma que  se  acaba  de 
mecionar por la mayor comodidad que supone para el usuario.

Figura 30.-  Diagrama de clases. Interfaz operación gestionar anfitrión. Dar de alta

3.3  Diseño de la base de datos 
En la aplicación, para la gestión de la información se hacía necesaria la utilización de un soporte 
que hiciese posible almacenar los datos relativos a la misma,  permitiendo acceder a ellos cuando 
fuese necesario para realizar consultas, eliminaciones, escrituras o actualizaciones, de una forma 
práctica, rápida, y eficiente. De esta manera,  después de barajar varias posibilidades, se optó por 
hacer uso de una base de datos, en este caso de la Base de Openoffice, a la que ya se hizo referencia, 
y por las razones que igualmente se mencionaron. 
Cabe destacar, que en la aplicación se han creado dos bases de datos diferentes, la primera de ellas 
es la que almacena los datos correspondientes a la propia aplicación, y la segunda ha sido creada 
para la realización de las pruebas. No obstante la estructura de ambas es similar. 
Se  han  creado  dos  bases  para  dar  mayor  independencia,  por  un  lado  a  la  aplicación  y  a  sus 
respectivos datos, y por el otro a las pruebas, permitiendo de esta manera la ejecución separada de 
ambas en cualquier momento. Además, la base correspondiente a las pruebas, a parte de las tablas 
que sirven como estado inicial para los test de las pruebas, incorpora otras, de igual estructura a las 
anteriores, que representan el estado final que debe obtenerse tras la realización de cada test, y que 
será  el  que  se  utilizará  para  comparar  con  el  resultado  obtenido  tras  la  ejecución  de  los  test, 
partiendo de las tablas con los estados iniciales. No obstante, sobre la misma centraremos nuestra 
atención en la parte correspondiente a las pruebas.
La estructura de las tablas de las bases de datos, tanto la de la aplicación, como las equivalentes en 
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la base de las pruebas que contienen el estado inicial y final que debe obtenerse, son iguales, y su 
descripción se realiza en el apartado siguiente.

3.3.1  Descripción de la información almacenada
En la base de datos se almacenan los datos relativos a la información que es necesario registrar para 
poder gestionarla.
De esta manera, se almacenan los datos de los ordenadores anfitriones, de los archivos y carpetas, y 
de su ubicación en los anfitriones en las tablas correspondientes.
Los datos de los anfitriones, con su información correspondiente se almacena en la tabla de los 
ordenadores anfitriones, que en la aplicación se ha llamado ORDENADORES.
Los datos  de las  carpetas,  con su información asociada,  en la  tabla  de las  carpetas,  que  se ha 
llamado CARPETAS, y los de los archivos,  en la  correspondiente tabla  de archivos  que se ha 
llamado ARCHIVOS. Es importante resaltar que estas tablas mantienen la referencia de todas las 
carpetas y archivos de las que se tiene constancia en la aplicación, es decir, que se encuentran en el 
dispositivo  de  memoria,  o  que  habiendo  pasado  en  algún  momento  por  su  directorio  de 
sincronización, aunque no se encuentre en el mismo en un momento concreto, existen al menos en 
algún anfitrión. Se hace referencia al hecho de que hayan pasado, por que si no es así, habiéndose  
creado por ejemplo en el directorio de algún anfitrión, hasta que no se realice la sincronización con 
el mismo, y se detecte, teniendo la posibilidad de importarlo al dispositivo de memoria, no se tendrá 
constancia de ellos, y por tanto sus referencias insertadas.
Mientras que finalmente, los datos de la ubicación de los archivos y carpetas, con respecto a los 
ordenadores anfitriones, se almacenan en las tablas destinadas a tal efecto y que se han denominado, 
para la ubicación de las carpetas UBICACIONCARPETAS, y para la ubicación de los archivos, 
UBICACIONARCHIVOS.
En lo que respecta a la base de datos de las pruebas, la información que almacenan las tablas es la 
misma que se acaba de mencionar, solo que, a parte de las tablas con el estado inicial, cuyo nombre 
coincide con el de la base de la propia aplicación, a la que se acaba de hacer referencia, se añaden  
otras tablas. Éstas, representan el estado final en el que debe quedar la base tras la ejecución de cada 
test, la estructura es la misma que la equivalente en sus estado inicial, y el nombre de las mismas es  
UBICACIONARCHIVOSRESULTADOPRUEBA,   CARPETASRESULTADOPRUEBA, 
ARCHIVOSRESULTADOPRUEBA,  UBICACIONCARPETASRESULTADOPRUEBA,  y 
ORDENADORESRESULTADOPRUEBA,  para  las  tablas  que  almacenan  la  ubicación  de  los 
archivos,  las  carpetas,  los  archivos,  la  ubicación  de  las  carpetas  y  los  ordenadores  anfitriones 
respectivamente.
En cuanto a la descripción detallada de la información que almacena cada una de las tablas y de su 
estructura, se realizará posteriormente en el apartado correspondiente.

3.3.2  Diagrama: tabla, propiedades y relaciones
En este apartado,  se representa, por medio de un diagrama, cómo está compuesta la base de datos,  
las tablas que la constituyen, la estructura de las mismas, y las relaciones que se establecen entre 
ellas, como puede comprobarse en la Figura 31.
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Figura 31.-  Base de datos

3.3.3  Explicación detallada de las tablas.
Con motivo de explicar al lector cómo está almacenada en cada tabla la información a la que nos 
referíamos previamente, y lo que representa cada uno de los campos de las mismas, se va a realizar 
una explicación detallada de cada una de ellas.
Tabla carpetas. Almacena la información de las carpetas, y está constituida por el nombre de la 
carpeta, la ruta (con respecto al directorio de sincronización del dispositivo de memoria, puesto que 
la ruta que corresponda a las mismas en cada anfitrión, se obtendrá en el momento en el que sea 
necesario su uso, a partir de la ruta del directorio de sincronización del propio anfitrión, y de la ruta 
de la propia carpeta dentro del propio directorio de sincronización), el estado de borrado o presente 
en el dispositivo de memoria (hace referencia a que la carpeta se encuentre o no en el mismo), la 
fecha de modificación en el dispositivo de memoria (representa el momento mas reciente en el que 
fue modificado en el dispositivo de memoria), y el identificador de la carpeta a la que pertenece, en 
caso de pertenecer a alguna.
Tabla archivos. Almacena la misma información que la tabla anterior, solo que en este caso para los 
archivos. Así, se corresponde con el nombre de los archivos, la ruta, el estado de borrado o presente 
en  el  dispositivo  de  memoria,  la  fecha  de  modificación  en  el  dispositivo  de  memoria,  y  el 
identificador de la carpeta a la que pertenece, en caso de que pertenezca a alguna.
Tabla ordenadores. Almacena la información de los ordenadores anfitriones, más concretamente, el 
nombre del anfitrión, que identifica de forma unívoca a cada uno de los anfitriones, por lo que no 
podrá repetirse, y la carpeta de sincronización de los mismos, que hace referencia a la carpeta del 
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anfitrión con la que se van a realizar las operaciones.
Tabla ubicación archivos. Contiene la información de la ubicación de los archivos, almacenando 
para cada uno de ellos, los ordenadores anfitriones  que los contienen,  así como la fecha en que 
fueron modificados en cada uno de ellos. Por lo que va a estar formado por el identificador de los 
archivos y los identificadores de los ordenadores en los que se encuentra, junto con una fecha de 
modificado, que representa el momento más reciente en el que dicho archivo fue modificado en el 
ordenador en el que se encuentra ubicado.
Tabla ubicación carpetas. Contiene la información de la ubicación de las carpetas, almacenando 
para cada una de ellas la misma información que la explicada para la tabla de la ubicación archivos, 
solo  que  con  las  carpetas.  Quedando  formada,  de  esta  manera,  por  los  identificadores  de  las 
carpetas, de los anfitriones, así como por la fecha en que fueron modificadas en cada uno de ellos.
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Capítulo 4   Métricas
En esta sección se van a analizar las métricas de la aplicación desarrollada. Para ello, en el primer 
apartado, se trata la complejidad del desarrollo, en el siguiente la complejidad ciclomática de los 
métodos y finalmente en el último en coste del proyecto (horas delicadas, de desarrollo, aprendizaje 
y pruebas). 

4.1  Complejidad del desarrollo
En este apartado se analiza el desarrollo de la aplicación con respecto a una serie de métricas, que 
son las que pueden verse en la Tabla 1, junto con sus resultados.

Métricas Resultado
Número de clases 46
Líneas de código 5873
Número de ficheros 55
Número de test automáticos de pruebas 421
Porcentaje de cobertura 46,00%

                                 Tabla 1.-  Métricas
Para obtener los valores de éstas métricas, se ha utilizado  code coverage, que ofrece una forma 
interactiva de conocer los resultados de pruebas de rendimiento en el IDE Netbeans. Ésto permite 
identificar las partes del código que no están cubiertas por pruebas de su unidad. Además, para 
utilizarlo, es necesario tener test de pruebas, por lo que, en este caso, se ha hecho uso de aquellas 
que se han creado para la aplicación.
De esta manera, en la aplicación se han desarrollado 46 clases, que contienen 5873 líneas de código, 
repartidas en 55 ficheros. Y en lo que respecta a las parte de las pruebas, se han realizado 421 test  
de pruebas automáticas, que proporcionan una cobertura del 46% de líneas.
Con respecto  a  éste  último aspecto,  cabe  destacar,  que  no se  ha  logrado alcanzar  el  100% de 
cobertura debido a que no se ha utilizado ninguna herramienta para probar de manera automática la 
parte gráfica, que aproximadamente corresponde al 50 % del código desarrollado.
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4.2  Descripción de los diferentes tipos de pruebas
En esta sección se hace referencia a la forma en la que se han elaborado las pruebas de la 
aplicación.

La realización de las pruebas se ha centrado fundamentalmente en las operaciones que ofrece la 
aplicación. En lo que respecta a las clases  más simples, no se han probado directamente con la 
realización de test automáticos para ellas, sin embargo, si han sido probadas de forma indirecta al 
probar las operaciones de la aplicación que son las que hacen uso de ellas.

4.2.1  Pruebas de las operaciones
La realización de los test automáticos de las pruebas de las operaciones se ha estructurado con 
respecto  al  tipo  de  operación.  Para  su  elaboración,  se  ha  utilizado  JUnit,  que  genera 
automáticamente  una  serie  de casos  que posteriormente  se  adaptarán  a  la  situación que  quiere 
probarse. 
De  esta  manera,  las  pruebas  pueden  dividirse  en  los  test  de  las  operaciones  principales  de  la 
aplicación,  los  de las  operaciones  relacionadas  con la  realización  de  cambios  en el  anfitrión  y 
aquellos relacionados con las operaciones resultado de la sincronización.
En lo que respecta al modo de  elaboración de los test, la dinámica seguida es similar en todos. 
Consiste, en crear para cada uno de los test, un estado inicial del que se parte, y un estado final que 
debe obtenerse, adaptados a los casos que se prueban.
De  esta  manera,  en  primer  lugar,  para  obtener  el  estado  inicial,  se  crean  los  directorios  de 
sincronización  del  ordenador  anfitrión  y  del  dispositivo  de  memoria,  en  ellos,  se  insertan  los 
archivos y carpetas que corresponda y con las fechas necesarias.
Por otro lado, se obtiene un estado inicial de la base de datos, para lo que se insertan los valores que 
corresponda en las tablas de los archivos, carpetas, ubicación de los archivos de las carpetas y de los 
ordenadores.
Con respecto al estado final, es el que debe obtenerse tras la realización del test y que se va a 
utilizar para comparar el resultado obtenido con el esperado, y así comprobar si aquello que se está 
probando funciona  adecuadamente.  Por  un  lado,  se  crean  los  directorios  de  sincronización  del 
ordenador anfitrión y del dispositivo de memoria, con los archivos y carpetas y sus respectivas 
fechas. Por otro lado, se crea el estado que debe obtenerse en la base de datos, para ello, del mismo 
modo que se hacía para el estado inicial, se insertan los valores que deben quedar tras la ejecución.
Una  vez  creados  los  estados  iniciales  y  finales,  se  ejecuta  aquello  que  quiere  probarse,  y 
seguidamente, se compara si el resultado obtenido, se corresponde con el estado final que debía de 
obtenerse. En caso de que el resultado de la comparación sea positivo, la realización del test es 
satisfactoria, y en caso contrario insatisfactoria.

4.2.2  Descripción de los test por operaciones
En este apartado, inicialmente, se menciona la dinámica seguida en la explicación de los casos, y a 
continuación, se describen las pruebas realizadas para cada tipo de operaciones.
En lo que respecta a los comentarios de cada uno de los test, se comenta qué es lo que debe realizar 
y como funciona aquello que se está probando. Seguidamente, se explica el caso que se va a probar. 
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A continuación, se hace referencia al estado inicial del que se parte y que se ha creado (de los 
directorios y la base de datos) y lo mismo con el estado final. Por último, se explica como debe 
comportarse aquello que se prueba en el caso.
En relación al tipo de pruebas, para el caso de las operaciones de sincronización, se han realizado 
test para cada una de ellas. Los test probados y la evolución que se ha seguido, ha sido inicialmente 
crear casos unitarios, por un lado para las carpetas y por otro para los archivos. Seguidamente, se 
han elaborado casos similares, solo que en ellos intervienen otros archivos y carpetas, no siendo 
casos unitarios,  sino que varios son objeto de la operación.  Finalmente,  se han realizado casos 
donde, a parte de los archivos y carpetas de los casos unitarios y no unitarios, en los directorios de 
sincronización, existen otros archivos y carpetas que no deben verse afectados por la operación y, 
por lo tanto, no sufrir modificaciones. De esta manera, la ejecución de la operación sobre aquellos 
que si que son objetos de la misma, no deben influir de ninguna manera en el resto de archivos y 
carpetas existentes.
En relación a las pruebas de la realización de cambios en el anfitrión, al ser casos más concretos y 
puntuales  sobre el  anfitrión  o su carpeta  de sincronización,  se  han probado casos  de todas  las 
situaciones que pueden presentarse.
En los test de las operaciones principales, en función de cuál se trate y en consecuencia, de los casos 
que puedan presentarse,  se ha seguido una dinámica u otra de las presentadas previamente.  La 
operación gestionar anfitrión se adapta más al proceso que se ha seguido con las operaciones de la 
realización de cambios en el anfitrión. Mientras que en la de sincronización se adaptan al primer 
caso.
De esta manera, se comprueba como se han realizado pruebas directas sobre todas la operaciones y 
algunas  clases  de  mayor  relevancia,  mientras  que  las  pruebas  del  resto  de  clases,  quedan 
supeditadas a su uso en las ya mencionadas.
Además, es importante destacar que en caso de que se desee conocer de forma detallada cada uno 
de los casos de pruebas, puede acudirse al caso concreto y consultarla.

4.2.3  Pruebas de las interfaces gráficas
Para las pruebas de la parte gráfica, no se han utilizado herramientas que realicen test de forma 
automática, sino que se han realizado de forma manual. Se ha partido de los casos planteados para 
la  parte  de  implementación,  y  se  ha  verificado  que  los  resultados  que  se  obtenían  eran  los 
adecuados.
En  este  sentido,  se  han  comprobado  las  conexiones  de  la  interfaces  gráficas,  los  datos 
intercambiados, y los resultados obtenidos.

4.3  Coste del proyecto
En  lo  que  respecta  al  coste  del  proyecto  en  relación  al  tiempo  de  dedicación,  se  va  a  hacer  
referencia a las horas totales, y a su división, fundamentalmente, en horas de desarrollo, aprendizaje 
y pruebas.

4.3.1  Horas dedicadas
Realizar un estudio detallado de las horas exactas de dedicación, tanto globales como a cada una de 
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las partes, resulta muy complicado. Más aún si cabe, en un proyecto de estas características, donde 
el  periodo de  realización  es  amplio,  el  tiempo  necesario  muy elevado,  con  épocas  donde,  por 
diversas causas, se altera el ritmo normal que se sigue, así como el hecho de no existir unos tiempos 
marcados tan estrictos como los que puede haber en cualquier empresa, en las que suele existir una 
planificación minuciosa y exacta, en cuyo caso, si es más fácil la medición de las horas.
De esta manera, analizando el tiempo de dedicación con respecto a la evolución cronológica del 
proyecto, cabe destacar que comenzó, formalmente, en septiembre de 2010, siendo la dedicación al 
mismo, hasta enero de 2011, menor que en los meses siguientes, y centrándose, fundamentalmente, 
en temas de aprendizaje y exploración tecnológica. 
En los meses de enero hasta finales de abril, el tiempo se dedicó principalmente al desarrollo, con 
una media de 3-4 horas diarias. Finalmente, en mayo y junio, el trabajo se centró en la realización 
de pruebas y la memoria.

4.3.2  Horas de aprendizaje
Las horas  de aprendizaje  se  han debido fundamentalmente a  la  utilización por  vez  primera de 
algunas aplicaciones o herramientas, o al tener que trabajar durante el desarrollo con partes de la 
programación con las que nunca lo había hecho.
Si se realiza un seguimiento cronológico de la realización de la aplicación, lo primero que requirió 
horas  de  este  tipo  fue  el  establecimiento  de  la  conexión  con  la  base  de  datos,  así  como  el 
intercambio  de  datos  con  ella,  puesto  que  nunca  antes  había  trabajado  con  ello  directamente. 
Además, se ha tenido que aprender a trabajar, más profundamente con Base de OpenOffice.org, así 
como con entender el motor de la misma que es HSQLBD.
En lo que respecta al lenguaje de programación, se ha tenido que invertir horas en el manejo de 
algunas partes. Fundamentalmente, en la parte de la interfaces gráficas, puesto que previamente a la 
realización del proyecto, el trabajo con esta parte había sido mínimo con otros lenguajes y nulo en 
el caso de Java.
También, se ha tenido que dedicar tiempo a la utilización del HTML para la ayuda, por el mismo 
motivo.
Además,  se  ha  dedicado  tiempo  a  investigar,  entre  las  diferentes  posibilidades  que  había  para 
realizar  ciertas  partes,  cuál  es la  más adecuada de acuerdo a  aquello que quiere obtenerse y a 
posibles modificaciones o incorporaciones en un futuro.
El  tiempo que se ha empleado en ello,  ha abarcado,  fundamentalmente,  los  meses  de octubre, 
noviembre y Diciembre. 

4.3.3  Horas de desarrollo
Las horas de desarrollo han constituido una parte importante del cómputo global. 
La dedicación de desarrollo a los diferentes módulos y clases ha sido desigual . Algunos, tenían una 
especificación clara, que facilitaba su implementación, mientras que otros, como por ejemplo el de 
sincronización, requerían una etapa de investigación y de ensayo y error que multiplicaba las horas 
de dedicación..
La etapa de desarrollo de código, comenzó en enero. Inicialmente, el tiempo dedicado al desarrollo 
fue pequeño, aproximadamente 8 horas semanales. Sin embargo, los meses de febrero, marzo y 
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mayo han tenido una dedicación más alta, llegando en ocasiones a alcanzar las 12 horas diarias.

4.3.4  Horas de pruebas
Las horas dedicadas a las pruebas han constituido una parte muy importante del cómputo global de 
horas dedicadas al proyecto.
La elaboración de los test  ha sido muy laboriosa, puesto que cada uno implica crear un estado 
inicial y final, tanto en los directorios como en la base de datos. Además, a parte de comprobar si la 
ejecución de cada uno es o no adecuada, hay que dedicar mucho tiempo en la verificación de su 
correcta creación, a si como a sus fechas, que en muchos casos serán el factor determinante de la 
operaciones.
Las pruebas, se han realizado en los meses de mayo y junio, empleando, en ocasiones, entre 10 y 12 
horas diarias.
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5.1  Objetivos cumplidos
En el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos, a tenor de los resultados obtenidos a la  
finalización de la aplicación, puede afirmarse que éstos se han cumplido.
Los  objetivos  se  han  conseguido  en  cuanto  al  contenido  y  a  la  forma,  ofreciéndose  toda  la 
funcionalidad que se esperaba, y de la forma que se proponía.
Si se analizan los mismos, se ha conseguido desarrollar una herramienta, que permite sincronizar 
los directorios de diferentes ordenadores y el dispositivo portátil de memoria, además de las otras 
operaciones que se proponían: la operación buscar (para localizar archivos y carpetas), conocer el 
número  de  copias  que  se  tienen,  las  versiones  y  la  ubicación  de  información  en  diferentes 
ordenadores.
Además,  es posible realizar cambios en los ordenadores anfitriones, con la operación “realización 
de cambios”, que da acceso al resto de operaciones relacionadas y que son “editar” y “dar de baja 
anfitriones”.
También puede comprobarse, que todo ello, se permite realizarlo directamente por medio de unas 
interfaces que cubren las necesidades de los usuarios, y son sencillas e intuitivas.
Con respecto a la ayuda ofrecida al usuario, se ha cubierto completamente. Por un lado, con la 
incorporación de ayuda en la propia aplicación, a la que puede acceder de forma sencilla. Y por 
otro,  con  el  manual  de  usuario,  que  se  adjunta  a  la  aplicación,  donde  se  explica  todo  el  
funcionamiento de la misma de forma detallada.
En cuanto al objetivo de la sincronización, también se ha alcanzado de manera satisfactoria. Con la 
sincronización,  se  cubre  una  amplia  casuística,  detectándose  cambios  realizados  tanto  en  el 
dispositivo de memoria como en el propio anfitrión, y  permitiendo de esta manera trabajar desde 
cualquiera de los dos sitios, así como realizar movimientos de información de un directorio a otro,  
indistintamente de que el flujo sea del directorio del dispositivo de memoria al ordenador anfitrión, 
o en el sentido contrario
Además, la forma en la que se ha estructurado y repartido la funcionalidad, facilita al usuario la 
utilización de la aplicación, puesto que se han agrupado las operaciones por tipo de funcionalidad 
ofrecida: operaciones principales, operaciones relacionadas con la realización de cambios en los 
anfitriones, y operaciones de sincronización.
Finalmente, puede concluirse que todo lo anterior, y su funcionamiento, cuenta con el respaldo de 
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un amplia variedad de pruebas que garantizan el correcto funcionamiento de la aplicación.

5.2  Futuros trabajos
En el  desarrollo  de  la  aplicación,  se  ha  tenido  en  cuenta  en  todo  momento,  la  posibilidad  de 
incorporar nueva funcionalidad u operaciones o realizar modificaciones en los existentes, en un 
futuro.
De esta manera, se ha tratado de conseguir una alta cohesión y bajo acoplamiento, que facilita lo 
anterior. Se ha intentado que la información existente en una clase sea coherente y esté relacionada 
con la clase, y al mismo tiempo, que las clases entre sí estén lo menos ligadas posibles, lo que 
permite que una modificación en una clase influya muy poco en otras, que se puedan reutilizar, y 
disminuya la dependencia entre clases.
Todo ésto, en la aplicación se refleja en la forma en la que se han estructurado las clases en general, 
y más concretamente las de las operaciones. 
En este sentido, las operaciones principales, han sido estructuradas en forma de árbol, así como las 
relacionadas con la realización de cambios en el anfitrión, y las que son resultado de la operación 
sincronizar, que han sido estructuradas de la misma forma.  Cada una de ellas, está agrupada en el  
árbol correspondiente y que almacena las del mismo tipo. 
Para cada tipo,  existe  un intérprete  que identifica  las  diferentes  operaciones,  y  ejecuta las  que 
corresponda, por lo que no se tienen que relacionar directamente entre ellas.
Además,  la  incorporación de operaciones  de cualquier  tipo,  es  sencilla,  puesto que únicamente 
tendrá que seguir la estructura del árbol que corresponda, y añadirse a la lista de operaciones sin 
influir ni estar influida por el resto. A lo que se añade el hecho de la existencia del intérprete al que  
ya se ha hecho referencia, que facilita todo este proceso.
De esta manera, queda patente, como se han tenido en cuenta las modificaciones e incorporaciones 
futuras. Así como el cumplimiento de propiedades que facilitan ésto, como son la alta cohesión y el 
bajo acoplamiento.
Cabe destacar, además, que en la operación buscar, se ha creado un clase interna, en la que a los 
diferentes  archivos  y  carpetas,  en  función  de  la  extensión  que  tengan,  les  asocia  la  imagen 
correspondiente  que  identifica  a  los  de  un  mismo  tipo.  Así,  actúa  como  un  filtro,  que  puede 
utilizarse en el momento de mostrar la información de los archivos y carpetas, para indicar el tipo. 
No  obstante,  en  el  proyecto,  finalmente  no  se  ha  aplicado.  Sin  embargo,  no  se  descarta  su 
incorporación en un futuro, puesto que únicamente implicaría aplicar el filtro al archivo o carpeta 
correspondiente y mostrar la imagen para cada uno de ellos junto con su información. Ésto  no 
implica cambios en otras clases, y tampoco cambios complejos en buscar, puesto que simplemente, 
habría que añadir a la tabla que muestra la información un campo para la imagen, una vez aplicado 
el citado filtro.
Como puede comprobarse, en todo momento se ha considerado la posibilidad de futuros trabajos 
sobre la aplicación, y en consecuencia, la mejor manera de desarrollarla acorde a ello.
Entre las características que podrían desarrollarse en un futuro, se encuentran la incorporación de la 
búsqueda  por  contenido,  que  consistiría  en  localizar,  en  el  contenido  de  un  documento  las 
coincidencias  con el  texto  objeto  de  búsqueda,  y  aportar  la  mayor  cantidad de  información  al 
respecto.
Además, podría ampliarse la operación de sincronización vía web, de tal manera, que la misma 
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operación  que  se  realiza  entre  en  dispositivo  de  memoria  portátil  y  los  anfitriones  cuando  se 
conectan, se realizase por medio de la existencia de la carpeta de sincronización en la web, y que los 
ordenadores, se conectasen con ella a través de Internet. 
Otra alternativa sería la sincronización directamente de los directorios entre ordenadores, por medio 
de la conexión a través de Internet.
También puede incluirse sistemas de comparación de archivos. Por un lado, si son archivos, podría 
analizar  las  diferencias  entre  ellos,  mostrando las  partes  que  se han modificado y las  que  son 
iguales, así como el momento en el que se realizaron. Por otro lado, tanto si son archivos como si  
son carpetas, podría comparar, y a parte de mostrar las operaciones necesarias para que quedasen 
iguales, como ya realiza, aporte mayor cantidad de información sobre las diferencias.
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Instalación
Para poder hacer uso de la aplicación, será necesario realizar la instalación de la misma.
En  primer  lugar,  deberá  acceder  al  directorio  Instalación,  donde  se  encuentran  los  elementos 
necesarios para poder instalarla y hacer uso de ella, que son: Ubiquos.jar, Ubicuos y bd.
Ubiquos.jar es el jar de la aplicación, que será el que deberá ejecutar para iniciar la aplicación. 
Ubicuos,  que  es  el  directorio  de  sincronización  del  dispositivo  de  memoria.  Y las  carpetas  y 
archivos que se encuentren en su interior, serán las que se utilizarán en la aplicación.
bd es la base de datos, que almacena los datos de los archivos y carpetas del dispositivo de memoria 
y de los diferentes anfitriones, y será la información con la que trabaja la aplicación.
A continuación, deberá copiar el directorio Ubicuos en su dispositivo de memoria, puesto que si no 
está presente, exactamente con el mismo nombre, la aplicación no podrá ejecutarse.
Seguidamente deberá copiar Ubiquos.jar en el mismo directorio y al mismo nivel que el directorio 
Ubicuos, que había copiado en el paso anterior.
De esta manera, una vez que tenga en su dispositivo de memoria portátil, los elementos anteriores  
en  la  forma  que  se  ha  descrito,  podrá  hacer  uno  de  la  aplicación  mediante  la  ejecución  de 
Ubiquos.jar.

Introducción
El presente documento está  dirigido a presentar  la funcionalidad ofrecida por la  aplicación,  así 
como su modo de uso.
 Todo ello, se realizara mediante la explicación de las operaciones disponibles en la aplicación,  
puesto que es la forma en la que el usuario interactúa con la misma.
La figura que incluye sirve de apoyo para este propósito.

Breve descripción de la aplicación
La  aplicación  es  una  herramienta  para  los  dispositivos  de  memoria  que  permite  al  usuario  la 
sincronización de datos entre diferentes ordenadores y con el propio dispositivo, lo que resulta de 
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gran utilidad cuando no se trabaja desde un único ordenador. 
Además, ofrece otras características y funcionalidades que permiten la localización de archivos y 
carpetas, la actualización de los mismos, el conocimiento del número de copias que se tienen, así 
como sus versiones y la duplicidad de información, entre otras. 
De esta manera, se facilita el manejo y gestión de la información, permitiendo organizarla de tal 
manera que se pueda disponer de mayor cantidad de espacio, tanto en los ordenadores, como en el 
dispositivo de memoria.
Además, posibilita la realización de cambios sobre los ordenadores anfitriones, tanto en su nombre, 
como en el de su carpeta de sincronización, así como darlos de baja de la aplicación.

Terminología utilizada
 1 Ordenador anfitrión. Se define bajo tal denominación a aquellos ordenadores que forman 

parte del conjunto de los ordenadores registrados en la aplicación. Siendo aquellos que el 
usuario  insertó  en  la  misma  junto  con  su  carpeta  de  sincronización,  por  medio  de  la 
operación habilitada para ello. Además, tienen habilitado el acceso a todas las operaciones.

Se hace referencia a este aspecto, por que la aplicación, puede utilizarse desde cualquier 
ordenador independientemente de que sea o no anfitrión. No obstante, en caso de que no lo 
sea, alguna de las operaciones, como por ejemplo la de sincronización entre la información 
de los directorios de sincronización del ordenador y del dispositivo de memoria, estarán 
restringidas.

 2 Directorio de sincronización. Se entiende como directorio de sincronización aquel en el 
que se encuentran todos los archivos y carpetas que serán objeto de las operaciones que 
ofrece la aplicación. Se ubica en el dispositivo de memoria y en los ordenadores anfitriones, 
y será entre ellos entre los que se realiza la sincronización.

 3 Archivos o carpetas seguros o no seguros. Una carpeta o archivo se considera seguro si se 
encuentra  en  más  de  un  ordenador  anfitrión.  Mientras  que  se  considera  no  seguro  si 
únicamente se encuentra en un ordenador anfitrión. Dichos conceptos, son completados con 
el hecho de que se encuentren o no en el dispositivo de memoria, puesto que en caso de que 
estén,  se  garantiza,  en  cierta  medida,  un comportamiento  similar  al  caso  en  el  que  son 
seguros,  así como un cierto grado de protección, en lo que a posibles pérdidas se refiere .

 4 Borrado seguro y no seguro. Se considera borrado seguro aquel en el que el archivo o 
carpeta es seguro, por lo que su eliminación no supone la pérdida definitiva de los mismos, 
al encontrase en otros anfitriones o en el dispositivo de memoria. Mientras que el borrado no 
es  seguro cuando el  archivo o carpeta  objeto  de  la  operación no se encuentra  en  otros 
anfitriones o en el dispositivo de memoria, por lo que su eliminación supone su pérdida 
definitiva.

Representación estática de la aplicación
En esta sección se ofrece una representación estática de la aplicación, para lo que se va a hacer uso 
de un diagrama de casos de uso, como se muestra en la Figura 32.
 De  esta  manera,  puede  conocerse  el  comportamiento  del  sistema  y   servir  de  apoyo  en  la 
descripción que va a hacerse del mismo.
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Figura 32.-  Diagrama de casos de uso

Operaciones disponibles
En esta sección se van a explicar las operaciones que ofrece la aplicación, en qué consisten, y su 
modo de uso. Así como las interfaces gráficas relacionadas con las mismas.

Interfaz principal de la aplicación.
En este apartado se hace referencia a la interfaz principal de la aplicación, que da acceso a las 
operaciones principales.
En ella, mediante la pulsación de los botones que aparecen en las imágenes (Ver Figuras 33 y 34), 
se  accede  a  cada  una  de  las  operaciones  principales  de  la  aplicación,  de  las  que  hablaremos 
posteriormente.
La  asociación  entre  los  botones  y  las  operaciones  a  las  que  corresponden,  son  las  que  puede 
apreciarse en la imagen (Ver Figura 33):

• Administer Host Computer →  Gestionar anfitrión

• Synchronize → Sincronizar

• Search → Buscar

• Change host computer → Cambiar ordenador anfitrión. 
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Figura 33.-  Interfaz principal. No se es anfitrión

Las  operaciones  que  aparecen  en  la  interfaz  principal,  no  están  todas  accesibles  de  forma 
permanente ni en todos los casos.
En lo que respecta a las operaciones Buscar y Realizar cambios en el anfitrión, en cualquier caso, 
independientemente  de  que  el  ordenador  actual  sea  anfitrión  o  no,  van  a  estar  accesibles.  Sin 
embargo, no sucede lo mismo para las operaciones Gestionar anfitrión y Sincronizar.
En ellas, se diferencian los dos casos siguientes:

• Si el ordenador es anfitrión, no se podrá acceder a la operación gestionar anfitrión, puesto 
que la misma, cuando se accede desde la interfaz principal, únicamente sirve para registrar 
el ordenador como anfitrión en la aplicación. Y en relación a la operación sincronizar, estará 
accesible, pudiendo realizarse en caso de que se desee. En este caso, la interfaz que queda es 
la que pude verse en la Figura 34.

• Si el ordenador no es anfitrión, no se podrá acceder a la operación sincronizar, puesto que al  
no existir  para el  ordenador una carpeta  de sincronización ni  estar  registrado,  no puede 
realizarse, como se explicará posteriormente. En lo que respecta a la operación gestionar 
anfitrión, si está accesible, puesto que al no ser el ordenador anfitrión, es la que va a permitir 
que pase a serlo en caso de que así se desee, del modo que se indicará posteriormente. De 
esta manera, la interfaz resultante, es la que puede apreciarse en la Figura 33.

Además, otro aspecto importante, es el del título de la ventana, donde se indicará el nombre del 
ordenador actual, así como si es o no anfitrión, del modo que puede apreciarse en la Figura 35. 
La parte marcada en azul, es la que hace referencia al nombre, y la que está en verde a la indicación 
de si es o no anfitrión.
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Figura 34.-  Interfaz principal.  
Si se es anfitrión

Figura 35.-  Interfaz principal. Título

Gestionar anfitrión
En este apartado se hace referencia a la operación Gestionar Anfitrión, que permite registrar un 
ordenador como anfitrión en la aplicación. Para ello, se accede desde la interfaz principal, para lo 
que tiene que estar disponible, del modo que ya se explicó.

Interfaz
La interfaz de la operación es la que puede verse a continuación (Ver Figura 36).
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1. El botón de ayuda permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
2. Lugar habilitado para que el usuario inserte el nombre de la carpeta de sincronización. Y una 

vez realizado, la confirmación de la operación se realiza con la pulsación de ENTER. 
3. La tabla muestra la información de los ordenadores anfitriones de la aplicación.

Funcionamiento de la operación
Esta interfaz de la operación gestionar anfitrión permite al usuario dar de alta un ordenador como 
anfitrión, pudiendo visualizarse, además, el resto de anfitriones con su información correspondiente, 
del modo indicado.
La interfaz aparece cuando se ejecuta la operación gestionar anfitrión, para dar de alta un nuevo 
ordenador como anfitrión. Se hace referencia a lo anterior, por que además, esta operación, puede 
ser ejecutada al inicio de la aplicación, para comprobar si el ordenador al que se acaba de conectar 
el dispositivo de memoria, es o no anfitrión, en función de lo cual se ofrecerán las operaciones que 
corresponda, y en ese caso no es necesario mostrar la interfaz de esta operación.
Si el ordenador no es anfitrión, caso en el que únicamente la operación está disponible entre las 
operaciones de la aplicación, y el  usuario la seleccionó, en la tabla, se muestran los ordenadores  
que en ese momento son anfitriones y además se ofrece la posibilidad de que el ordenador pase a ser 
anfitrión,  teniendo disponibles para ello el  editor  de texto,  que es el  lugar donde se incluye la 
carpeta de sincronización.

Figura 36.-  Interfaz de la operación Gestionar Anfitrión.

En este momento, si se pulsa ENTER, implicará la introducción del anfitrión, y si no se ha insertado 
el  nombre  de  la  carpeta  no  se  producen cambios.  No obstante,  el  usuario  podrá comprobar  la 
situación en la que está o la razón por la que no se han realizado cambios consultando la ayuda, para 
lo  que  deberá  pulsar  el  botón  correspondiente,  que  abrirá  un  archivo  HTML con  el  mensaje 
asociado,  que en este caso es que no se ha insertado el nombre de la carpeta.
Si inserta el nombre de la carpeta de sincronización, y pulsa el botón "ENTER", el ordenador actual  
pasa  a  formar  parte  de  los  ordenadores  anfitriones,  por  lo  que  en  la  tabla  se  incluye  la  fila  
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correspondiente a este ordenador. Como sucede en el resto de los casos, puede consultarse la ayuda,  
que seguirá el mismo procedimiento que los ya mencionados, y en este caso se mostrará el mensaje 
asociado, que es, que el ordenador actual, ha pasado a ser anfitrión. También puede consultarse otra 
información.
La finalización  de la  operación se  realiza  cuando se cierra  la  ventana,  volviendo a  la  interfaz 
principal de la aplicación.
En lo que respecta al  modo de realización,  la operación consiste en comprobar si  el  ordenador 
actual es anfitrión o no, lo que servirá para mostrar las operaciones que correspondan. En caso de 
que no lo sea, se ofrece la posibilidad de que pase a serlo.
Esta operación, va a ejecutarse al principio de la aplicación puesto que es necesario comprobar si el 
ordenador es anfitrión o no, ya que en función de ésto, se tendrán disponibles todas las operaciones 
de  la  aplicación,  o  restringidas  parte  de  ellas.  En  este  caso  no  existe  interfaz,  puesto  que 
simplemente  se  obtiene  la  información  necesaria.  Además,  esta  información,  se  utilizará  para 
posteriormente mostrar en la interfaz principal, junto al nombre de la aplicación, si es o no anfitrión.
Posteriormente, cuando ya se esté dentro de la aplicación, únicamente se podrá ejecutar la operación 
si el ordenador no es anfitrión, puesto que le permitirá pasar a serlo, mientras que si ya es anfitrión, 
estará restringida.
En  el primer caso, el usuario insertará en nombre de la carpeta de sincronización, y pulsará ENTER 
para la introducción del anfitrión, tras lo cual,  el ordenador pasará a ser anfitrión. En la carpeta de 
sincronización que  se indicó  se  copiarán  los  archivos  y  carpetas  presentes  en  el  directorio  del 
dispositivo  de  memoria  de  la  aplicación,  y  se  insertarán  las  referencias  correspondientes  a  los 
mismos para este ordenador en las tablas de la base de datos correspondiente.
Además, podrá visualizarse este anfitrión en la tabla que muestra los ordenadores anfitriones junto 
con el resto.

Situaciones concretas
En esta operación, la única situación concreta que puede presentarse es que no se inserte la carpeta 
de sincronización, en cuyo caso no se realizarán cambios, ni se insertará el ordenador anfitrión en la 
aplicación.  Además,  la  información asociada al  caso,  puede consultarse mediante la  ayuda,  del 
modo que ya se indicó.

Realizar cambios en anfitrión
En este apartado se hace referencia a la operación  de realización de cambios en un ordenador 
anfitrión, que permite, una vez seleccionado el ordenador anfitrión que va a ser objeto de dichos 
cambios, editarlo (su nombre y su carpeta de sincronización) y darlo de baja. 

Interfaz
En esta interfaz, se va a mostrar al usuario los ordenadores anfitriones para que pueda seleccionar 
aquel sobre el que desea realizar cambios. El estado inicial, es el que se muestra (Ver Figura 37).
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Figura 37.-  Interfaz de la operación Realizar cambios en anfitrión. Situación inicial

Las operaciones que permiten llevar a cabo dichos cambios, son accesibles, una vez seleccionado 
un anfitrión, por medio de un menú emergente. 
Para seleccionar  un ordenador anfitrión,  hay que hacer  click  sobre  él  en  la  tabla  en  la  que se 
encuentran.
Un vez seleccionado, la interfaz resultante es la siguiente (Ver Figura 38):

1. El botón de ayuda permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
2. La tabla muestra la información de los ordenadores anfitriones registrados en la aplicación, 

entre los que se selecciona aquel que va a ser el objeto de los cambios.  
3. Ordenador seleccionado y que va a ser objeto de los cambios.

Figura 38.-  Interfaz de la operación Realizar Cambios en anfitrión. Anfitrión seleccionado

Una vez seleccionado un anfitrión, para realizar operaciones sobre él, hay que hacer click con el 
botón derecho sobre la tabla. De esta manera, se desplegará un menú emergente con las operaciones 
relacionadas con la realización de cambios, pudiendo seleccionarse aquella que se desea realizar.
Estas  operaciones  son  editar,  para  cambiar  el  nombre  de  la  carpeta  de  sincronización  y  del 
ordenador anfitrión,  y dar de baja un anfitrión. Cada una tiene su correspondiente interfaz, que 
aparecerá cuando sea seleccionada.
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Un vez que aparece el menú emergente, y se selecciona una operación, la interfaz resultante, es la  
siguiente (Ver Figura 39):

Figura 39.-  Interfaz de la operación Realizar Cambios en anfitrión. Menú con las operaciones
1. Se  despliega  un  menú  emergente  con  las  operaciones  que  pueden  realizarse  en  los 

anfitriones.
2. (Y 3)Items del menú emergente con las operaciones que pueden realizarse, y que son editar 

y dar de baja, para lo que es necesario, que se pulse la que se desea realizar.

Funcionamiento de la operación
Esta interfaz de la operación cambiar datos anfitrión permite al  usuario realizar cambios en los 
ordenadores anfitriones, puesto que le ofrece las operaciones que lo realizan, previa selección del 
anfitrión objeto de la operación, y que son cambiar el  nombre de la carpeta de sincronización, 
cambiar el nombre del ordenador anfitrión y dar de baja el ordenador anfitrión.
La  tabla  que  contiene,  almacena  todos  los  ordenadores  anfitriones,  con  sus  correspondientes 
carpetas de sincronización que serán aquellos que podrán seleccionarse. El menú emergente, como 
se mencionó, aparece al pulsar el botón derecho, una vez seleccionado un anfitrión, y consta de dos 
items, cada uno de los cuales hace referencia a una de las operaciones de cambio que se ofrece.
De esta manera, las operaciones de cambios en el anfitrión son editar, que incluye la posibilidad de 
cambiar el nombre de un anfitrión, de su carpeta de sincronización o de ambas, y dar de baja un 
anfitrión.  Además,  la realización de algunas de las operaciones,   puede implicar cambios en la 
accesibilidad  a  otras  operaciones,  tanto  a  las  relacionadas  con la  realización  de  cambios  en  el 
anfitrión, como en las operaciones principales de la aplicación, no obstante, se abordará y aportará 
abundante información relativa a ello en la operación  que corresponda.
En caso de duda sobre el modo de uso o el funcionamiento de la operación, puede accederse en todo 
momento a la ayuda, pulsando el botón  asociado a ella.
En cuanto al modo de realización, la operación relacionada con los cambios que pueden producirse 
en el anfitrión, consiste en obtener los datos de los anfitriones, que serán los que se ofrecerán al 
usuario para que seleccione aquel sobre el que desea realizar cambios.
Además, se obtendrán los datos del ordenador actual, puesto que será utilizado por algunas de las 
operaciones  relacionadas  con  la  realización  de  cambios  en  los  anfitriones  para  ofrecer  otras 
operaciones que no se tienen disponibles si el ordenador objeto de la operación no es el actual, a 
ello se hará referencia posteriormente.
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También se van a actualizar los datos de los archivos y de las carpetas que hay en la base de datos 
con respecto a los que hay en la carpeta del dispositivo de memoria. La razón de realizar ésto, es  
que puede haberse estado trabajando sobre  el directorio, y haberse producido cambios, que no se 
han reflejado en la base de datos. De esta manera, se actualiza para que en el momento de realizar 
cualquier operación, ésta se realice con los datos actuales.
 Y siguiendo en línea con lo anterior, en caso de que el ordenador actual en el que nos encontramos 
sea anfitrión, para que las operaciones  con el anfitrión realmente se hagan con los datos actuales 
que tiene en su carpeta de sincronización, previamente a la realización de cualquier operación de 
cambio, se actualizan todos los datos de las referencias en las tablas de los archivos y carpetas  de 
este anfitrión, con respecto a lo que realmente hay en su carpeta de sincronización.

Situaciones concretas
En esta operación, la única situación concreta que puede presentarse es que no se seleccione en la 
interfaz de la operación ningún ordenador anfitrión sobre el que realizar los cambios, y se pulse el  
botón derecho sobre la tabla, de cuya acción de despliega el menú emergente con la operaciones de 
cambios. Puesto que en este caso, al no haber ningún anfitrión que sea objeto de la operaciones, en 
el  menú emergente,  las mismas aparecen restringidas,  como puede comprobarse en la siguiente 
imagen (Ver Figura 40).

Figura 40.-  Interfaz de la operación Realizar Cambios en anfitrión. Menú con las operaciones  
restringidas

Editar: Cambiar nombre ordenador anfitrión y/o carpeta de 
sincronización.
En este apartado se hace referencia a Editar, que es una de las operaciones relacionadas con la 
realización de cambios en el anfitrión.
Esta  operación  permite  cambiar  el  nombre  del  ordenador  anfitrión  y/o  de  la  carpeta  de 
sincronización del mismo.
El acceso se realiza desde la interfaz relacionada con la realización de cambios en el anfitrión, que 
ha sido explicada en el apartado anterior. Y para ello, una vez seleccionado un anfitrión de la tabla 
de dicha interfaz, y desplegado el menú emergente (haciendo click con el botón derecho sobre ella), 
se tiene que seleccionar la operación Editar, del modo que puede verse en la Figura 41.
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Figura 41.-  Interfaz de la operación Realizar Cambios en anfitrión. Seleccionar operación Editar

Una vez seleccionada la operación Editar,  aparece la interfaz asociada a  la  misma, y que va a 
explicarse a continuación.

Interfaz
Esta interfaz, va a permitir al usuario insertar  los nuevos valores con los que desea cambiar los 
existentes para el  anfitrión objeto de la operación. Para ello,  se ha habilitado un editor para el 
nombre del ordenador anfitrión y otro para la carpeta de sincronización, de tal manera, que  el 
usuario puede insertar un nuevo valor en ambos o en cualquiera de ellos. Así, en función de en qué 
editores se hayan insertado valores se realizarán los cambios pertinentes.
El estado inicial, es el que se muestra (Ver Figura 42).

Figura 42.-  Interfaz de la operación Editar
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1. El usuario puede insertar el nuevo valor con el que quiere cambiar el nombre del ordenador 
anfitrión. Se producirá el cambio en función de que haya o no valor insertado. En cuanto al  
anfitrión que va a ser objeto de la operación, atender a lo que se explica en el apartado 
siguiente, ya que la situación es diferente en caso de coincidencia entre el actual anfitrión y 
el que es objeto del cambio, puesto que al modificar el nombre con el que estaba registrado,  
y con ello dejar de ser anfitrión, se modificará la accesibilidad a algunas operaciones.

2. El usuario puede insertar el nuevo valor con el que quiere cambiar el nombre  de la carpeta 
de sincronización del ordenador anfitrión. Se producirá el cambio en función de que haya o 
no valor  insertado.  En relación  al  modo en el  que puede insertarse (nombre,  nombre y 
misma ubicación a la anterior, o nombre y ubicación diferente a la anterior), se atiende a lo 
que va a explicarse a continuación. Además, en caso de coincidencia entre el anfitrión actual 
y el que es objeto del cambio, se ofrecen otas posibilidades a las que seguidamente se va a 
hacer referencia.

3. Con la pulsación del botón se accede a la ayuda asociada a la operación.
4. Con  la  pulsación  del  botón  Ok  se  confirma  la  realización  de  los  cambios  que  van  a 

producirse.
5. El botón que cancela la operación al ser pulsado.

De esta manera, y como ya se ha hecho referencia en los puntos 1 y 2, las posibilidades que se 
ofrecen varían en función de que el ordenador objeto de la operación, sea el actual en el que se 
encuentra el dispositivo de memoria o no.
En caso de que no coincidan, simplemente se cambia en la referencias los valores antiguos por los  
nuevos. Mientras que, en caso de que coincidan, para el nombre del ordenador anfitrión, se atiende 
a lo que se va a comentar en el apartado siguiente, y para la carpeta de sincronización se ofrecen 
otras  posibilidades  que  son  renombrar  la  propia  carpeta  o  crear  una  nueva,  como  puede 
comprobarse en la imagen (Ver Figura 43).

Figura 43.-  Interfaz de la operación Editar. Cambio del  
nombre de la carpeta de sincronización en un anfitrión 
coincidente con el actual
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1. Renombrar, además de cambiar el nombre en las referencias almacenadas, realiza el cambio 
de  nombre  en  la  carpeta  de  sincronización  en  el  propio  anfitrión.  Además,  hay  que 
considerar que para renombrar, debe insertarse únicamente el nombre de la nueva carpeta, o 
el nombre de la nueva carpeta con la ruta correspondiente, siendo esa ruta la misma que la 
de la carpeta de sincronización antigua, puesto que en otro caso no se podría renombrar.

2. Crear una nueva, además de cambiar el nombre en las referencias almacenadas, crea un 
nueva carpeta de sincronización en el propio ordenador anfitrión. La creación de una nueva 
puede realizarse con cualquiera de los modos de inserción  que se contemplan, siendo éstos 
los siguientes:

• Se inserta únicamente el nombre. En este caso se creará una nueva carpeta con dicho 
nombre en la ubicación de la antigua carpeta.

• Se introduce un nuevo nombre con su respectiva ruta, se creará una nueva carpeta en 
dicha ubicación con ese nombre.

3. Con la pulsación de No, se cambia el valor en las referencias, pero no se realizan cambios en 
en la carpeta de sinocrnización en el porpio anfitrión.

En cuanto al modo de introducción de los datos, se atiende a lo siguiente:

Carpeta de sincronización: 
Los casos cubiertos por la operación, en cuanto al modo de insertar la carpeta de sincronización, 
son los siguientes:

• Para realizar el cambio del nombre de un ordenador anfitrión que no coincide con el actual 
en el que se ha insertado el dispositivo de memoria:

1. Introducción únicamente del nombre, en cuyo caso, la ubicación será la misma que la de la 
antigua carpeta de sincronización.

2. Introducción de la  ubicación de la  carpeta  junto con su nombre,  siendo la  ubicación la 
misma que la de la carpeta anterior, el caso es el mismo que el anterior.

3. Introducción del nombre de la carpeta junto con su ubicación, siendo ésta diferente que la de 
la carpeta antigua.

• Para realizar el cambio del nombre de un ordenador anfitrión que si coincide con el actual en 
el que se ha insertado el dispositivo de memoria:

1. Introducción únicamente del nombre, en cuyo caso, podrá renombrarse o crearse una nueva 
carpeta, y la ubicación será la misma que la de la antigua carpeta de sincronización.

2. Introducción de la  ubicación de la  carpeta  junto con su nombre,  siendo la  ubicación la 
misma que la de la carpeta anterior, el caso es el mismo que el anterior, contemplándose las 
mismas posibilidades.

3. Introducción del nombre de la carpeta junto con su ubicación, siendo ésta diferente que la 
de la  carpeta  antigua,  en éste  caso,  únicamente se podrá crear  una carpeta  nueva,  y  no 
renombrar,   ya  que  no  puede renombrarse  una  carpeta  cuya  ubicación es  diferente.  En 
cualquier caso, el contenido de la carpeta de sincronización creada será el mismo que el de 
la carpeta de sincrozación anterior.

Nombre ordenador anfitrión:

- 73 -



Manual de usuario

Es  importante la veracidad y validez del nuevo ordenador que inserta, ya que de lo contrario, se 
podrían ocasionar pérdidas de archivos y carpetas que no son seguros.
Además, no se podrá insertar como nombre del ordenador anfitrión para cambiar al  anterior el 
nombre de ninguno de los ordenadores que ya son anfitriones.
En operación Editar, cuando aparace la interfaz, y se pulsa "Ok", se realiza la misma y se evalúan 
los resultados hasta ese momento insertados, mostrando la información pertinente en caso de que 
sea incorrecto, para que el usuario pueda realizar las modificaciones que considere, puesto que no 
será hasta  que finalmente cierre  dicha interfaz,  habiendo insertado previamente los valores que 
considere, cuando dichos cambios queden registrado de forma permanente.
Una vez que se confirma y realiza de forma definitiva el cambio, éste puede visualirse en la interfaz 
que contiene los anfitriones (Ver Figura 44).

Funcionamiento de la operación
La interfaz de la operación Editar un ordenador anfitrión permite cambiar el nombre de un anfitrión 
y/o el de su carpeta de sincronización.

Figura 44.-  Interfaz de la operación Editar. Realizar el cambio 
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Para  realizar  el  cambio,  se  debe  insertar  en los  campos  disponibles  los  nuevos valores.  Puede 
cambiarse el nombre de la carpeta y del ordenador al mismo tiempo, o únicamente  el de alguno de  
ellos.  Además,  para que el  cambio  se lleve a  cabo,  una  vez  que el  o  los  nombres  hayan sido 
insertados, se deberá pulsar el botón "Ok". En caso de que no se desee realizar, se podrá cancelar,  
pulsando “Cancel”.
Se va a diferenciar, por un lado el cambio del nombre del ordenador anfitrión, y por otro el cambio 
de nombre de la carpeta de sincronización.
En lo que respecta al  cambio del nombre de la carpeta de sincronización, implica  cambiar el 
nombre de la carpeta de sincronización actual por la insertada por el usuario.  
Además, las posibilidades que ofrece la operación, difieren en función de si el ordenador anfitrión 
sobre el que se van a realizar los cambios coincide o no con el actual ordenador sobre el que se ha 
insertado el dispositivo de memoria. Si es así, además de cambiarse el nombre de la carpeta en la 
referencias en la tabla correspondiente, se ofrece la posibilidad de renombrar la carpeta o crear una 
nueva en el  propio anfitrión.  En este último caso,  aparecerá una ventana de consulta,  para que 
seleccione la operación que desee.
Mientras que si no coincide el anfitrión sobre el que se van a realizar los cambios con el ordenador 
actual, o si coincidiendo, el usuario decidió no renombrar o crear una nueva  carpeta, simplemente 
se cambia el nombre en las referencias a la carpeta en la tabla correspondiente.
 El  contenido  de  la  carpeta  será  exactamente  el  mismo  que  el  contenido  de  la  carpeta  de 
sincronización  antigua,  puesto  que  en  caso  contrario,  podría   ocasionarse  pérdida  de  algunos 
archivos y carpetas.
En cuanto al  modo de introducción de los nombres,  a parte de atender  a lo mencionado en el 
apartado anterior, se contemplan las siguientes posibilidades:
En la introducción de la carpeta de sincronización

• Si se inserta una carpeta que coincide con la actual, no se producen cambios. 

• En el caso en el que se tiene la posibilidad de renombrar una carpeta, y se seleccionó esa 
opción, si  se introduce una carpeta con una ubicación diferente a  la de la actual,  no se 
realizarán cambios, ya que no puede renombrarse una carpeta con una ubicación diferente. 

• En el resto de casos, si se producirán cambios, siendo éstos el cambio del nombre de la  
carpeta de sincronización del ordenador, que podrán visualizarse en la interfaz gráfica que 
corresponda. 

En lo que respecta al  cambio de nombre del ordenador anfitrión, se cambia el nombre de un 
ordenador dado, que previamente habrá seleccionado el usuario en la parte que corresponda, por un 
nuevo nombre. Éste debe ser insertado por el usuario en el lugar habilitado para ello,  que es el 
campo donde se indica que se introduzca dicho nombre.
Es importante mencionar que como no se puede comprobar la veracidad y validez del ordenador 
correspondiente al nuevo nombre, es muy relevante que así sea, puesto que en caso contrario, puede 
causarse  pérdidas de archivos y carpetas no seguros, en caso de que no lo sea.
Si se inserta el nombre de un ordenador anfitrión que ya existe, no se producen cambios, y puede 
accederse a la información correspondiente al caso mediante la ayuda.
En el momento de realizarse el cambio de nombre del ordenador anfitrión actual por otro en las 
referencias, deja de constar en ellas, por lo que la situación es similar al caso en el  que no es  
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anfitrión.  Por  ello,  se  modifica  la  accesibilidad  a  las  operaciones,  restringiendo  el  acceso  a  la 
sincronización, y habilitando el de la gestión del anfitrión, para que pueda ser dado de alta.
Con la pulsación del botón ayuda, para cualquiera de los casos que se produzcan se puede consultar  
la información asociada.
Además, en caso de que no se inserte el nombre de la carpeta de sincronización o del ordenador  
anfitrión y se confirme, se pulsa el botón de renombrar, no se producen cambios, y aparecerá una 
ventana donde se le informará de ello.
La finalización de la operación se realiza cuando se cierra la ventana.

Situaciones concretas
En cuanto a situaciones concretas que pueden presentarse en la operación son las siguientes:
En caso de que no se inserten valores en ninguno de los editores habilitado para ello y se pulse el 
botón de confirmación “Ok”, se muestra un mensaje al usuario informando de ello (Ver Figura  45).

Figura 45.-  Interfaz de la operación Editar. No se han insertado 
valores en ninguno de los campos.

Otra situación que puede darse,  es cuando el  ordenador objeto de la operación coincide con el  
actual, y del modo explicado en la operación, se consulta al usuario si desea renombrar, crear una 
nueva  carpeta  de  sincronización,  o  simplemente  cambiar  las  referencias  (pulsando  no),  y  éste 
selecciona la última opción y además, la carpeta que había insertado no existe en este anfitrión. En 
este caso, donde únicamente se van a modificar las referencias, sin realizar cambios en ninguna 
carpeta del propio ordenador anfitrión, se alerta al usuario de la situación, puesto que al no existir,  
en  caso  de  no  crearse  o  modificarse  posteriormente  por  el  propio  usuario  la  carpeta  de 
sincronización, no podrá realizar algunas operaciones que requiera tener acceso a la misma.
La situación es la que se presenta a continuación (Ver Figura 46).
Finalmente, otro caso que puede presentarse, es una situación similar a la anterior, que sigue todo el  
mismo proceso, solo que la carpeta si existe, pero tiene restringidos algunos permisos. Por ello, el 
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problema que se presenta guarda cierta relación con el anterior, ya que al tener restringidos algunos 
permisos y no tener acceso completo a la carpeta, algunas operaciones no podrán realizarse, por lo 
que se informa al usuario de la situación. La forma en la que se realiza es similar a la anterior, solo 
que con el mensaje correspondiente a los permisos.

Dar de baja ordenador anfitrión
En este apartado se hace referencia a  Dar de baja un anfitrión, que es una de las operaciones 
relacionadas con la realización de cambios en el anfitrión.
Esta operación permite eliminar un ordenador anfitrión del conjunto de anfitriones que hay en la 
aplicación.
El acceso se realiza desde la interfaz relacionada con la realización de cambios en el anfitrión, que 
ha sido explicada en el apartado correspondiente. Y para ello, una vez seleccionado un anfitrión de 
la tabla de dicha interfaz, y desplegado el menú emergente (haciendo click con el botón derecho 
sobre ella), se tiene que seleccionar la operación Eliminar, del modo que puede verse en la Figura 
47.

Figura 46.-  Interfaz de la operación Editar. Carpeta insertada en anfitrión actual no existente
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Figura 47.-  Interfaz de la operación Realizar Cambios en anfitrión. Seleccionar operación Dar de  
baja
Una vez seleccionada la operación Dar de baja, aparece la interfaz asociada a la misma, y que se va 
a explicar a continuación.

Interfaz
Esta  interfaz,  va  a  permitir  al  usuario  eliminar  el  anfitrión  seleccionado,  junto  con  toda  su 
información asociada.  Para  ello,  se  muestra  en un tabla  toda  la  información de  los  archivos  y 
carpetas con respecto al anfitrión objeto de la operación, para que el usuario tenga conocimiento de 
la  situación  de  los  mismos.  Además,  se  ofrecen  otras  posibilidades  que  serán  comentadas  a 
continuación.
El estado inicial, es el que se muestra (Ver Figura 48).
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1. La pulsación del botón de ayuda permite acceder a la ayuda asociada a la operación.
2. La pulsación del botón “Cancel”, cancela la operación.
3. La pulsación del botón de confirmación “Ok”, se da de baja el ordenador anfitrión.
4. La tabla muestra la información de los archivos y carpetas del ordenador anfitrión objeto de 

la operación, que es su nombre, ruta, su estado de presencia o ausencia en el dispositivo de 
memoria, su fecha de modificado en el ordenador anfitrión, y si son o no seguros. Además, 
en función de que el ordenador objeto de la operación coincida con el actual anfitrión, se 
tienen disponibles otras operaciones, a las que se accederá por medio de un menú emergente 
que aparece al hacer click con el botón derecho sobre la tabla.

En la operación y las posibilidades ofrecidas en ella, se diferencian dos situaciones en función de 
que el ordenador objeto de la operación coincida o no con el actual anfitrión. 
En cuanto al acceso a las  operaciones que ofrece, se realiza por medio de un menú que aparece 
cuando se hace click con el botón derecho sobre la tabla. Una vez desplegado el menú emergente, 
las operaciones estarán accesibles o no en función de los casos que pueden presentarse, y de los que 
se hablará a continuación. En caso de que lo estén, pueden seleccionarse aquellas que se desee 
realizar, que quedarán marcadas, una vez seleccionadas, hasta que el usuario elimine la selección, 
de tal  manera,  que en  el  momento en el  que se confirme la  operación de baja,  pulsando OK, 
aquellas que estén marcadas se realizarán.
En lo que respecta a los anfitriones, en caso de coincidencia, se tendrá accesible la operación de 
eliminación del directorio de sincronización en el propio anfitrión, siempre que desde la aplicación 
se pueda realizar cambios en el  mismo. De tal  manera,  que si el  directorio que aparece en las 
referencias  para  el  anfitrión  no  se  encuentra  realmente  en  el  ordenador  anfitrión,  se  tendrá 
restringida la operación de borrado.
Además,  si  estando  accesible  la  operación,  por  cualquier  motivo,  no  se  pudiese  eliminar  el 
directorio de sincronización del anfitrión, se informará de ello al usuario.
En relación  a la operación de recuperación, en caso de que exista algún archivo o carpeta que no 
sea seguro en el directorio del anfitrión, y que no se encuentre en el dispositivo de memoria, podrá 
recuperarse en el mismo. Dicha información, podrá conocerse consultando la tabla. Además, en 
caso de que todos sean seguros y/o se encuentren en el dispositivo de memoria, dicha operación 
aparecerá restringida.
La interfaz resultante con las operaciones a las que se ha hecho mención es la que se muestra a 
continuación (Ver Figura 49).

1. Menú emergente con las operaciones que pueden realizarse cuando el anfitrión objeto de la 
operación coincide con el actual, considerando los casos que pueden presentarse. Aparece 
cuando se hace click con el botón derecho sobre la tabla, y pueden seleccionarse todas o 
alguna de las operaciones, siempre que estén disponibles.

2. Item que se utiliza en el menú emergente para la operación de borrado del directorio de 
sincronización del propio ordenador anfitrión. En caso de que se desee que se realice, de 
forma previa a la confirmación de la operación Dar de baja (mediante la pulsación de Ok), 
deberá estar seleccionada. No obstante, puede encontrarse restringida, en los casos a los que 
se hizo referencia anteriormente.
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Figura 49.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Otras operaciones
3. Item que se utiliza en el menú emergente para la operación recuperación en memoria de los 

archivos y carpetas no seguras. En caso de que se desee que se realice, de forma previa a la  
confirmación  de  la  operación  Dar  de  baja  (mediante  la  pulsación  de  Ok),  deberá  estar 
seleccionada. Además, como puede comprobarse en la imagen, debido a la existencia de al 
menos un archivo o carpeta no seguro, y que no se encuentre en el dispositivo de memoria,  
se encuentra accesible la operación.

De esta manera, se realizarán las operaciones que se encuentren seleccionadas en el momento de 
realizar la operación (Ver Figura 50).

Figura 50.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Otras operaciones seleccionadas
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Mientras que en  caso de no coincidencia entre el ordenador anfitrión objeto de la operación y el 
actual, se despliegan el menu emergente de las operaciones, sin embargo, éstas no están accesibles, 
como puede comporbarse (Ver Figura 51).

Figura 51.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Otras operaciones no accesibles
Una vez que se confirma y realiza de forma definitiva la eliminación del anfitrión, el resultado 
deello puede visualirse en la interfaz que contiene los anfitriones (Ver Figura 52).

Funcionamiento de la operación
La  interfaz  de  la  operación  dar  de  baja  un  ordenador  anfitrión  permite  eliminar  el  ordenador 
anfitrión objeto de la operación, del conjunto de anfitriones de la aplicación.
Para ello, una vez que se ha seleccionado la realización de la operación, así como el anfitrión que va 
a ser objeto de la misma, se muestran en una tabla todos los archivos y carpetas,  junto con su 
información asociada, formando parte de ella la consideración de si son seguros o no, que posee el  
citado anfitrión.
En  relación  a  las  posibilidades  ofrecidas,  se  diferencian  dos  situaciones  en  función  de  que  el 
anfitrión objeto de la operación sea o no el ordenador actual en el que se encuentra insertado el 
dispositivo de memoria. 
En caso de que sea otro anfitrión diferente del actual, será dado de baja, dejando de ser anfitrión, 
por lo que se elimina su referencia de la tabla correspondiente, que contiene al resto de ordenadores  
anfitriones, así como las referencias de sus archivos y carpetas de las tablas pertinentes. Por lo que 
aquellos  archivos  que  no  eran  seguros,  y  no  están  tampoco  en  el  dispositivo  de  memoria,  se 
perderán definitivamente.
Mientras que si el ordenador que desea ser dado de baja coincide con el actual, se ofrecen, además, 
otras dos posibilidades, que son la de recuperar los archivos y carpetas no seguros, y la de borrar en 
directorio de sincronización en el propio anfitrión.
A las  mismas se accede mediante un menú emergente que aparece pulsando el  botón derecho, 
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pudiendo  seleccionar ambas, una o ninguna. No obstante, en función de la situación en la que se 
encuentre  al  anfitrión  actual,  así  como  sus  datos,  podrán  ser  restringidas  algunas  de  ellas.

Figura 52.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Realizar el cambio 

En cuanto a la realización de las mismas, deberán ser seleccionadas previamente a la confirmación 
de la operación dar de baja.
Y en lo relativo a la posibilidad de que estén o no restringidas, se atiende a lo siguiente:
En caso de que por cualquier motivo, no se pueda acceder al directorio de sincronización, no se 
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ofrecerá  la  posibilidad  de  borrar  el  directorio  anfitrión.  Atendiendo  a  los  casos  mencionados 
previamente referentes a este aspecto.
Y en relación a la recuperación de archivos y carpetas no seguros, si los mismos son todos seguros 
la operación no estará disponible.
Así, en caso de tenerse disponibles y ser seleccionadas, consisten en lo siguiente:
Con  el  borrado  del  directorio  de  sincronización,  el  mismo  es  eliminado  del  actual  ordenador 
anfitrión, y con la recuperación de los archivo y carpetas no seguros, los mismos son copiados al 
directorio del dispositivo de memoria, y sus referencias actualizadas en las tablas que corresponda.
La finalización de la operación se realiza con la pulsación del botón salir, o cuando se cierra la 
ventana, volviendo a la interfaz principal de la aplicación.
La confirmación de la operación, se realiza con la pulsación del botón "Ok", y la cancelación con la 
pulsación del botón "cancel".

Situaciones concretas
En cuanto a situaciones concretas que pueden presentarse en la operación son las siguientes:
 

Figura 53.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Operación recuperación en dispositivo de 
memoria restringida
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En caso de coincidencia entre el ordenador anfitrión que se desea dar de baja y el actual, y si todos 
sus archivos y carpetas son seguros y/o se encuentran en el dispositivo de memoria, no se puede 
realizar la operación de recuperar en el directorio de sincronización del dispositivo de memoria, por 
lo que está operación, en el menú correspondiente que la contiene, estará restringida, como puede 
comprobarse (Ver Figura 53).
Otra  situación  que  puede  presentarse,  es  en  el  momento  de  la  eliminación  del  directorio  de 
sincronización del  ordenador anfitrión. En este caso, si por cualquier motivo, no ha podido ser 
eliminado, se informa de ello al usuario con el mensaje de error correspondiente (Ver Figura 54).

Figura 54.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Error en el borrado del directorio de 
sincronización en el propio anfitrión

Finalmente, puede suceder, que en caso de coincidencia entre el anfitrión objeto de la operación y el 
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ordenador actual, si la carpeta de sincronización de la que se tiene referencia para el mismo, por  
cualquier motivo, realmente no se encuentra en el ordenador anfitrión, no será posible borrarla, por 
lo que la operación de borrado aparecerá restringida (Ver Figura 55).

Figura 55.-  Interfaz de la operación Dar de baja. Operación Borrado del directorio de  
sincronización en anfitrión restringida

Sincronizar
En este  apartado se hace  referencia  a  la  operación Sincronizar,  que  es  una  de las  operaciones 
principales de la aplicación.
Esta operación permite sincronizar el directorio de sincronización de un ordenador anfitrión con el 
directorio del dispositivo de memoria. Los resultados serán mostrados al usuario, que será quien en 
última instancia decida cuales se realizan.
El acceso a la operación se realiza desde la interfaz principal pulsando el botón correspondiente.

Interfaz
Esta interfaz va a permitir al usuario seleccionar aquellas operaciones que desea que se realice, de 
entre  todas  las  que se le  presentan y que son resultado de la  sincronización de los archivos  y 
carpetas del directorio de sincronización del ordenador anfitrión con el del dispositivo de memoria.
Una vez que haya seleccionado las que desee, confirmará la realización con la pulsación de botón 
correspondiente.  Además,  puede  seleccionar  o  eliminar  la  selección  de  todas  las  operaciones 
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pulsando los botones correspondientes.
El estado inicial, es el que se muestra (Ver Figura 56).

Figura 56.-  Interfaz de la operación Sincronizar

De esta manera, la interfaz queda compuesta por:
1. Botón de ayuda que con su pulsación permite acceder a la misma.
2. Lista con  las  operaciones  resultantes  de  la  sincronización,   y  que  el  usuario  podrá 

seleccionar.  Cada tipo de operación aparece de un color, lo que permite identificarlas de una 
forma rápida. El usuario seleccionará aquellas operaciones que quiere que se realicen.

3. Con la pulsación de Cancel, se cancela la sincronización.
4. Con la pulsación de Synchronize las operaciones seleccionadas por el usuario se realizarán.
5. La pulsación de Select All permite que todos los elementos de la lista sean seleccionados de 

una vez. 
6. La pulsación de Delete Selection, elimina de selección de todos los elementos marcados.

Con respecto a los colores que identifican a cada tipo de operación, son los siguientes:

• Copiar: Azul

• Borrar (seguro): Naranja 

• Borrar (no seguro): Rojo
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• Actualizar: Negro

• Importar: Verde

• Resolver conflicto: Magenta
Y en relación a cada una de sus operaciones, en qué consisten y en que caso se genera, atender a lo  
mencionado en el apartado siguiente.
Con respecto a las operaciones que se muestran al usuario, éste deberá seleccionar aquellas que 
desea que se realicen. Para ello, deberá hacer click sobre ellas, y de forma previa a la pulsación del  
botón  Synchronize, que será el que confirme la realización de las mismas. De esta manera, una vez 
que se pulse, las operaciones que estén seleccionadas se realizarán (Ver Figura 57).

Figura 57.-  Interfaz de la operación Sincronizar. Selección de operaciones

Además, el usuario, puede seleccionar todas las operaciones de una vez con la pulsación de Select 
All, como puede comprobarse (Ver Figura 58).
De la  misma forma,  el  usuario,  puede eliminar  la  selección de los elementos  marcados con la 
pulsación de Delete Selection, como puede comprobarse (Ver Figura 59).

Funcionamiento de la operación
La interfaz de la operación sincronizar permite realizar la sincronización.
Las operaciones que se contemplan, son copiar, borrar (diferenciando entre borrado seguro y no 
seguro), actualizar, resolver conflicto e importar.
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Figura 58.-  Interfaz de la operación Sincronizar. Seleccionar todo

Figura 59.-  Interfaz de la operación Sincronizar. Eliminación de los elementos seleccionados
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Y en cuanto a su realización, en primer lugar, se obtienen aquellas que serán el resultado de realizar  
la sincronización entre los directorios citados. Y posteriormente, las que sean seleccionadas, serán 
ejecutadas.
Las operaciones son las siguientes:

1. Borrar archivo o carpeta seguro. Tiene lugar cuando se ha borrado un archivo o carpeta del 
dispositivo  de  memoria,  mientras  que  no  ha  sucedido  lo  mismo  en  la  carpeta  de 
sincronización  del  ordenador  anfitrión.  Y  la  operación  consiste  en  su  eliminación  del 
ordenador anfitrión, y la actualización de las referencias correspondientes.

2. Borrar archivo o carpeta no seguro. Es similar al caso anterior, solo que no son seguros, es 
decir, no hay mas copias en otros ordenadores, y tampoco se encuentran en el dispositivo de 
memoria. La realización es igual a la anterior, únicamente que las actualizaciones en la base 
de datos varían en algunos aspectos. Puesto que al ser eliminada la última copia y no haber 
ninguna otra en otro anfitrión o en el dispositivo de memoria, se elimina su referencia de la 
tabla de las carpetas o de los archivos, según corresponda.

3. Actualizar. Tiene lugar cuando una carpeta o archivo ha sido modificado en el dispositivo de 
memoria en un momento posterior a la última modificación que se realizó en la carpeta de 
sincronización del anfitrión, es decir, que la fecha de modificado en el anfitrión en más 
antigua. En este caso, se actualizarán y también sus referencias en lo relativo a la fecha de 
modificado.

4. Resolución de la situación de conflicto. Esta operación es la situación inversa a la anterior, 
tiene lugar cuando un archivo o carpeta ha sido modificado en el ordenador anfitrión en un 
momento posterior a la última modificación realizada en el dispositivo de memoria, es decir, 
que la fecha de modificado en el dispositivo de memoria en más antigua. 
Y la operación consiste en la actualización de dicho archivo o carpeta en el dispositivo de 
memoria, así como su fecha de modificado, en lo que a la actualización en la base de  datos 
se refiere. 

5. Copiar. Tiene lugar cuando una carpeta o archivo está presente en el dispositivo de memoria, 
pero no en la carpeta de sincronización del  directorio del anfitrión, y la operación consiste 
en  realizar  la  copia  del  archivo  o  carpeta  de  el  dispositivo  de  memoria  al  anfitrión,  y 
actualizar las referencias correspondientes. 

6. Importar  nuevos archivos  o carpetas.  Tiene lugar  cuando éstos  han sido añadidos  en la 
carpeta de sincronización del anfitrión directamente, sin tener sus referencias en la base de 
datos, lo que indica que no han formado parte del sistema de archivos de la memoria, por lo  
que no han llegado al anfitrión mediante las operaciones entre ambos, sino que han sido 
añadidos directamente desde el anfitrión a su carpeta. La operación consistiría en la copia de 
dichos archivos o carpetas en el dispositivo de memoria, y la actualización de las referencias 
correspondientes. 

Situaciones concretas
El caso de que puede producirse es que en el momento de realizar la sincronización los directorios 
sean iguales, y no se haya producido cambios de uno con respecto al otro. En esta situación, no se  
genera ninguna operación, no obstante, se informa de ello al usuario (Ver Figura 60).
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Figura 60.-  Interfaz de la operación Sincronizar. No se han 
generado operaciones

 

Buscar
En este apartado se hace referencia a la operación Buscar, que es una de las operaciones principales 
de la aplicación.
Esta  operación permite  realizar  búsquedas  de  archivos  y carpetas  por  contenido y mediante  la 
introducción de texto, con el que se buscarán coincidencias. 
El acceso a la operación se realiza desde la interfaz principal pulsando el botón correspondiente.

Interfaz
Esta  interfaz  va  a  permitir  al  usuario  buscar  información de  todos los  archivos  y carpetas  del 
dispositivo de memoria y de los ordenadores anfitriones.
El estado inicial, es el que se muestra (Ver Figura 61).
De esta manera, la interfaz queda compuesta por:

1. El árbol con los directorios representa el sistema de archivos, en este caso únicamente 
los directorios, permitiendo navegar por ellos, así como seleccionarlos para mostrar su 
contenido.

2. La tabla muestra al usuario los resultados de las búsquedas realizadas. Además, en ella 
pueden seleccionarse archivos y carpetas, así como desplegar un menú emergente con las 
operaciones que de los mismos pueden realizarse.
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Figura 61.-  Interfaz de la operación Buscar

3. En el  editor  de texto el  usuario puede insertar el  texto que quiere buscar,  lo  que se 
realizará tras la pulsación del botón ENTER, o tras seleccionar un directorio, donde se 
mostrarán los archivos que coinciden con el texto que en ese momento haya insertado.

4. Con la pulsación del botón de ayuda, se accede a la ayuda asociada a la operación.
En lo que respecta a los diferentes modos de búsqueda, se atiende a lo explicado en el apartado 
siguiente. A continuación se presenta el modo de realización.

Figura 62.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda mediante la introducción de texto.
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Si se realiza la búsqueda mediante la introducción de texto en el editor habilitado para ello, se 
muestran en la tabla todos los archivos y carpetas existentes que coinciden con el texto insertado de 
forma parcial o total (Ver Figura 62 ).
Si se realiza la  búsqueda por contenido,  se diferencian dos casos en función de que haya texto 
insertado en el editor o no.
Por un lado, en caso de que no haya texto, si se pulsa un directorio, se muestra todo su contenido 
con la información correspondiente (Ver Figura 63).

Por otro lado, si se ha insertado texto en el editor, y se pulsa un directorio, no se muestra todo el su 
contenido,  sino  únicamente  aquellos  archivos  y  carpetas  cuya  ruta  o  nombre  coincide  total  o 
parcialmente con el texto insertado (Ver Figura 64). 
 

Figura 64.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda por contenido: con texto insertado
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Además, la aplicación, aparte de realizar las búsquedas del modo indicado e independientemente 
del modo de búsqueda, permite realizar otras operaciones sobre los archivos y las carpetas. Dichas 
operaciones  están  accesibles  por  medio  de  un  menú  emergente  que  aparece  cuando,  una  vez 
seleccionado un archivo o carpeta, que va a ser objeto de la misma, se hace click con el botón 
derecho sobre la tabla (Ver Figura 65).

Figura 65.-  Interfaz de la operación Buscar. Otras operaciones

De esta manera, la interfaz, se completa con:
1. Un  menú  emergente  con  las  operaciones  que  pueden  realizarse  con  los  archivos  y 

carpetas, en función del caso que corresponda. 
2. Un item del menú emergente con la operación de visualización de los anfitriones que lo 

contienen, que muestra en otra interfaz la información de los ordenadores anfitriones que 
contienen al archivo o carpeta seleccionado y de la fecha de modificado en ellos.

3. Un item del menú emergente con la operación recuperar en el dispositivo de memoria, 
en caso de que los archivos o carpetas no se encuentre en el dispositivo de memoria.

Las  operaciones  que  se  muestran  en  el  menú,  pueden  realizarse  seleccionándolas  en  él.  Sin 
embargo, hay casos en los que pueden estar restringidas. 
Por un lado, la recuperación en el dispositivo de memoria, podrá realizarse siempre que el archivo o 
carpeta seleccionado no se encuentre en el dispositivo de memoria y esté en el ordenador anfitrión 
actual, en otro caso estará restringida. Y consiste en recuperar el archivo o carpeta objeto de la 
operación en el dispositivo de memoria.
Por  otro lado,  con respecto a  la  operación de  visualización de los  ordenadores  anfitriones  que 
contiene el archivo o carpeta seleccionado, se mostrarán en otra interfaz diferente los ordenadores 
anfitriones que lo contienen, junto con a fecha de modificación en ellos (Ver Figura 66).

Funcionamiento de la operación
La operación consiste en la localización de un archivo o carpeta. La búsqueda puede realizarse, 
directamente por medio del nombre completo o parte de éste, tanto del archivo o de la carpeta que 
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se desea buscar, y también a partir de un directorio del sistema de archivos.

Figura 66.-  Interfaz de la operación Buscar. Operación Visualizar anfitriones contenedores

En el primer caso,  se va a realizar la búsqueda entre todos los archivos y carpetas existentes, de  
aquellos que coinciden total o parcialmente con el texto objeto de búsqueda, que previamente el 
usuario habría insertado por medio de la interfaz, en el lugar habilitado a tal efecto .
Mientras que en el segundo caso, se va a realizar la búsqueda entre los archivos y carpetas presentes 
en el directorio objeto de búsqueda, que previamente habrá sido seleccionada por el usuario en el 
árbol  de  directorios,  a  través  de  la  interfaz.  En  esta  búsqueda,  se  presentan  las  siguientes 
situaciones:

1. Si la carpeta está vacía no se obtendrán resultados.

2. Si la carpeta no está vacía, y además no existe texto con el que encontrar coincidencias (en 
cuyo caso en la interfaz no se habría insertado nada en el editor de búsqueda), se obtienen 
todos los archivos y carpetas contenidas en la carpeta objeto de búsqueda.

3. Si la carpeta seleccionada no está vacía, y hay texto con el que encontrar coincidencias (en 
la interfaz se habrá insertado texto en el lugar habilitado para ello), se obtienen aquellos 
archivos y carpetas contenidos en el directorio objeto de búsqueda que coinciden con el 
texto.

Situaciones concretas
Los casos concretos que pueden presentarse en esta operación, son los siguientes:
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Se realiza la búsqueda mediante la introducción de texto, y se ha pulsado ENTER sin introducir 
texto en el editor. En este caso, se mostrará un mensaje al usuario informando de la situación (Ver 
Figura 67 ). 

Figura 67.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda por introducción de texto. Objeto de la  
búsqueda no insertado

Se realiza la búsqueda mediante la introducción de texto, y se ha insertado texto con el que no 
existen coincidencias. En este caso, se muestra un mensaje informando de la situación (Ver Figura 
68).

Figura 68.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda por introducción de texto. No existen 
coincidencias con el texto insertado
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Se realiza la búsqueda por contenido y sin texto insertado en el editor, estando el directorio vacío. 
En este caso, la tabla que muestra la información aparece vacía (Ver Figura 69).

Figura 69.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda por contenido. Directorio vacío

Se realiza búsqueda por contenido y con texto insertado en el editor, no estando el directorio vacío, 
sin embargo, no existen coincidencias de sus archivos y carpetas con el anfitrión. En este caso, la 
tabla aparecerá vacía (Ver Figura 70).

Figura 70.-  Interfaz de la operación Buscar. Búsqueda por contenido. No coincidencias en el  
directorio con el texto insertado

No se ha seleccionado ningún archivo o carpeta y se ha desplegado el menú. En este caso, las  
operaciones estarán restringidas, puesto que no se sabe, al no haber selección, que carpeta o archivo 
será objeto de las mismas (Ver Figura 71).
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Figura 71.-  Interfaz de la operación Buscar. No se ha seleccionado es archivo o carpeta objeto de 
las operaciones: Restringidas

Si el archivo o carpeta objeto de la operación no se encuentra en el dispositivo de memoria, o no se 
encuentra en el actual anfitrión, no se tendrá disponible la operación de recuperación (Ver Figura 
72).

Figura 72.-  Interfaz de la operación Buscar. Operación recuperación en dispositivo de memoria  
restringida
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