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1. Descripción General del Proyecto 
El Cloud Computing es una tecnología en la que toda 

característica presente en un sistema informático 
tradicional es ofrecido como servicio al usuario a través de 
Internet. El sistema de Cloud Computing sobre el que se 
construye la aplicación del presente proyecto ha sido 
desarrollada por el grupo de Investigación Bisite. Esta 
tecnología permite la creación de aplicaciones con 
capacidades de elasticidad y escalabilidad que eviten 
situaciones de colapso en momentos en que existan un 
gran número de peticiones por parte de potenciales 
usuarios. Además, el usuario final se abstrae de toda la 
compleja tecnología hardware y software subyacente, lo 
que le permite centrarse en lo realmente importante: el uso 
de las aplicaciones o servicios. 
 

2. Objetivos

 

El objetivo principal es la construcción de una 
herramienta que permita almacenamiento, acceso ubicuo 
y compartición de información sobre una plataforma de 
Cloud Computing. Asimismo, se persigue que los ficheros 
almacenados puedan ser localizados utilizando búsquedas 
sintácticas de acuerdo a su contenido y mediante técnicas 
derivadas de la Web Semántica o Web 3.0 (como las 
nubes de etiquetas). Se pretende que la herramienta tenga 
un alto componente tecnológico e innovador de cara a la 
usabilidad final. Se busca conseguir mecanismos 
actualización automática del contenido de las carpetas en 
las interfaces de los usuarios implicados y también 
conseguir una interacción drag & drop (arrastrar y soltar) a 
la hora de subir ficheros. 
 

 
3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 
Las nuevas características introducidas por HTML 5 

junto con las bondades derivadas de la Web 3.0 y del 
Cloud Computing, han permitido crear una herramienta 
con características innovadoras y un elevado grado de 
usabilidad. La interacción con el servidor se realiza de tal 
manera que el usuario no perciba una sensación de 
congelación de la interfaz y pueda seguir realizando 
operaciones mientras se atienden otras. La aplicación 
permite el almacenamiento, acceso compartido y 
recuperación de ficheros en “la nube”  atendiendo a 
factores sintácticos y semánticos. Los cambios realizados 
sobre carpetas y ficheros se propagan automáticamente 
en las interfaces de los usuarios implicados. 
 

 


