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Resumen 

 

Este proyecto fin de grado pretende generar un programa informático 

totalmente libre para que la comunidad de usuarios pueda aportar nuevas ideas, 

mejoras o se pueda utilizar de modo personalizado. A partir del lenguaje de 

programación Python se pretende explorar un dominio web, descubrir todos sus 

ficheros, extraer sus metadatos e incluirlos en una base de datos para poder un 

posterior análisis de estos. 

Para poder llegar a realizar este propósito, se ha creado una araña web 

con la librería Scrapy que explore todo el dominio, encuentre los enlaces de los 

ficheros que se hallen en las distintas URL que se recorran con ésta para 

posteriormente descargarlos y extraer los metadatos de ellos con distintas 

librerías de software libre. Por último, estos metadatos se incluyen dentro de una 

base de datos SQLite para poder gestionar estos datos de una forma mucho más 

sencilla.  

Además, se incluye la posibilidad de exportar los datos extraídos de los 

documentos o imágenes encontrados a ficheros JSON y XML. Para ello, se hace 

una lectura de la base de datos para poder escribir estos ficheros. 

  



  



Abstract 

 

This final project aims to generate a completely free computer program 

that the user community can contribute with new ideas, improvements or can be 

used in a personalized way. From the Python programming language, it is 

intended to explore a web domain, discover all its files, extract its metadata and 

include them in a database to be able to analyze them later. 

To be able to achieve this purpose, a web spider has been created with 

the Scrapy library to explore the entire domain, find the links of the files found in 

the different URLs that are scanned with it, and then download them and extract 

the metadata of them with different free software libraries. Finally, these 

metadata are included in an SQLite database to manage this data in a much 

simpler way. 

In addition, it includes the possibility of exporting the data extracted from 

the documents or images found to JSON and XML files. To do this, a reading of 

the database is done to write these files. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Motivación 

 

Probablemente, la mayoría de la gente que sube contenido a Internet 

desconozca que está proporcionando una serie de datos que a primera vista no 

parezcan muy importantes, lo son. Los llamados metadatos nos pueden 

proporcionar datos tan significativos como nombre, horario de trabajo, dispositivo 

o programa que se ha utilizado. 

Actualmente, con la extensión casi global de Internet, se mueven en el 

mundo volúmenes gigantescos de información cada minuto. Para acceder a toda 

esta cantidad de información, existe una gran variedad de software que 

pasándoles ciertos parámetros pueden recuperar información muy valiosa. 

 

1.2. Objetivos 

 

La finalidad de este Trabajo Fin de Grado es crear un pequeño programa 

informático de software libre que realice algunas de esas funciones como 

descargar los archivos que se publican en una página web y extraer los metadatos 

de dichos archivos para poder observarlos y analizarlos. Por consiguiente, los 

objetivos principales de este proyecto son: 

• Plantear las características que un programa de software libre debe 

tener comparándolas con programas de software privativo para 

saber diferenciarlos. 

• Conocer correctamente el concepto de metadato y su importancia 

en la ciberseguridad. 

• Conseguir y analizar los metadatos de una página web y de los 

documentos que contiene creando un programa informático con 

ayuda de herramientas de software libre y de código abierto. 



Este documento no sólo cubre los objetivos que se han mencionado con 

anterioridad, ya que, como un objetivo secundario, tratará de que cualquier lector 

intente aprender y comprender nuevos conceptos sobre el software libre y los 

metadatos. 

 

 

  



Capítulo 2. Software 

 

2.1. Software libre 

 

Definición 

Comenzaremos introduciendo el concepto de software y quizás, la 

definición más aceptada en este sentido sea la del IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) que en su estándar 729 postula que es “la suma total 

de los programas, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que 

forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo”, es decir, toda la 

información procesada por los sistemas informáticos, tanto programas como 

datos.  

El software libre es aquel que puede ser modificado, copiado, usado o 

distribuido con total libertad y para ello, debe venir acompañado de su 

correspondiente código fuente. Quisiera también añadir una breve aclaración del 

concepto código fuente como aquellas instrucciones que debe seguir un 

ordenador para ejecutar un determinado programa. 

Dentro del software libre nos encontramos con cuatro principios 

fundamentales, o también llamados libertades, en los que se basa: 

• Libertad 0: Ejecutar el programa con cualquier propósito. 

• Libertad 1: Estudiar cómo trabaja el programa y modificarlo con 

cualquier propósito. Para ello es necesario el acceso al código 

fuente. 

• Libertad 2: Redistribuir copias para poder ayudar a otros 

programadores y usuarios. 

• Libertad 3: Distribuir copias de versiones modificadas a terceros. 

No debe confundirse “libre” con “gratis” (ambigüedad que conlleva el 

término “free” en la terminología inglesa) dado que, aunque el software puede 

ser distribuido de manera gratuita o a precio de coste, no es obligatorio que así 



sea. La idea del “software libre” es una cuestión de libertad, no de precio, y esta 

es la diferencia principal con respecto al software privativo. 

 

Evolución histórica 

La historia del software libre se remonta a los años 60 y 70, en la cual el 

software tenía un modelo de desarrollo cooperativo, similar al de otras ciencias 

como la física. Era muy común ver a desarrolladores y programadores compartir 

el software que había sido creado por ellos, e incluso se podían observar que en 

los campos empresariales y universitarios se realizaba esta práctica. A finales de 

los 70 y principios de los 80 comenzó una práctica contraria a esta por parte de 

las empresas. Comenzaba la privación al acceso y modificación del software 

haciendo que los usuarios aceptaran una serie de condiciones.  

En 1984 movido por el deseo de lograr que el código fuente del software 

esté disponible para cualquiera, Richard Matthew Stallman abandonó el MIT para 

iniciar el proyecto conocido como GNU. El proyecto GNU tenía la finalidad de 

crear un sistema operativo completamente libre. En 1985 publicó su manifiesto 

GNU, el cual expone sus intenciones y motivaciones para crear una alternativa 

libre al Unix a la cual llamó GNU. Poco tiempo después se integró a la Free 

Software Foundation (FSF) para coordinar el esfuerzo del software libre. Una 

contribución de Richard Stallman al movimiento del software libre es inventar el 

concepto de copyleft, elemento clave en la propuesta de la Licencia Pública 

General de GNU, conocida por sus siglas en inglés, GPL/GNU. 

En 1991, en Helsinki, Linus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde 

llegó a ser el núcleo Linux. Hasta este momento, la carencia de núcleo del 

proyecto GNU suponía que no existiese un sistema operativo que fuera 

completamente libre, por lo que el proyecto de Linus Tolvars suplió esta falta. 

 

 

 



Software libre vs software privativo 

En este apartado aclararemos las diferencias fundamentales entre el 

Software Libre y el Privativo. Dicha distinción radica, fundamentalmente, en los 

accesos a los códigos y las correspondientes modificaciones, mejoras, 

reparaciones, distribuciones y usos en general que todo ello conlleva.  

Ventajas del software Libre 

• Aplicaciones para todos los sistemas operativos. 

• Aplicaciones más económicas llegando a ser gratuitas. 

• Libertad de copia, modificación, mejora, distribución y uso. 

• Independencia tecnológica. 

• Sistemas más seguros y fiables. 

• Fomento de la libre competencia. 

Desventajas del software Libre 

• Algunas aplicaciones pueden ser difíciles de instalar. 

• Interfaces gráficas menos atrayentes. 

• Menor compatibilidad con algunos dispositivos externos. 

• Menos estabilidad en entornos multimedia y de ocio. 

• Inexistencia de garantías por parte del autor. 

Ventajas del software Privativo 

• Facilidad de adquisición. 

• Apariencia más atractiva. 

• Programas diseñados con un fin específico. 

• Más compatibilidad en juegos. 

• Soporte para todo tipo de hardware. 

• Mayor presencia en el mercado laboral. 

• Menor especialización del servicio técnico. 

Desventajas del software Privativo 

• Propiedad y decisión de uso por parte de la empresa. 

• No existen aplicaciones para todos los sistemas operativos. 



• Mayor coste de los programas. 

• El propietario tiene exclusividad en el soporte. 

• El usuario depende, casi exclusivamente, de la empresa donde ha 

adquirido el programa. 

 

2.2. Metadatos 

 

Definición 

Los metadatos (del griego ‘μετα’, meta, 'después de’, ‘más allá de’ y latín 

datum, 'lo que se da', «dato»), literalmente «sobre datos», son datos que 

describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo 

de datos que describen el contenido informativo de un objeto al que se denomina 

recurso.  

Se caracterizan por ser datos estructurados que describen características 

de los datos, como el contenido, calidad, información y otras circunstancias o 

atributos. Sus diferenciaciones dependerán, en última instancia, de las reglas 

incluidas en las aplicaciones para determinar la estructura interna de los 

esquemas de datos. 

Para varios campos de la informática, como la recuperación de 

información, los metadatos tienen un enfoque muy importante ya que estos están 

descritos para tratar que las búsquedas en los sistemas de almacenamiento sean 

más sencillas al tratar de encontrar cualquier recurso.  

Los metadatos facilitan el flujo de trabajo convirtiendo datos 

automáticamente de un formato a otro. Para eso es necesario que los metadatos 

describan contenido y estructura de los datos. 

 

 

 



Tipos de metadatos 

Si bien la aplicación de metadatos es múltiple, abarca una gran variedad 

de campos, hay modelos especializados y bien aceptados para especificar tipos 

de metadatos. 

Bretherton y Singley (1994) distinguen entre dos clases distintas: los 

metadatos estructurales, o de control, y los metadatos guía. 

• Los metadatos estructurales describen la estructura de objetos de 

base de datos como tablas, columnas, claves e índices. 

• Los metadatos de guía ayudan a los seres humanos a encontrar 

elementos específicos y generalmente se expresan como un 

conjunto de palabras clave en un lenguaje natural. 

Según Ralph Kimball, los metadatos pueden dividirse en dos categorías 

similares: metadatos técnicos y metadatos empresariales. 

• Los metadatos técnicos corresponden a los metadatos internos. 

• Los metadatos del negocio corresponden a los metadatos externos.  

Por otro lado, NISO distingue tres tipos de metadatos: descriptivo, 

estructural y administrativo. 

• Los metadatos descriptivos se usan típicamente para el 

descubrimiento y la identificación, como información para buscar y 

localizar un objeto, como título, autor, temas, palabras clave, editor. 

• Los metadatos estructurales describen cómo se organizan los 

componentes de un objeto. Un ejemplo de metadatos estructurales 

sería cómo se ordenan las páginas para formar capítulos de un libro.   

• Los metadatos administrativos se refieren a la información técnica, 

incluido el tipo de archivo, o cuándo y cómo se creó el archivo. Dos 

subtipos de metadatos administrativos son metadatos de gestión 

de derechos y metadatos de preservación. Los metadatos de 

gestión de derechos explican los derechos de propiedad intelectual, 



mientras que los metadatos de preservación contienen información 

para conservar y guardar un recurso. 

 

Importancia de los metadatos 

En el actual contexto de Big Data, Internet de las cosas y cloud computing, 

los metadatos han adquirido una relevancia muy importante. Debido a la gran 

cantidad de información que existe en internet y la que habrá en el futuro, el uso 

de los metadatos puede ser de gran ayuda para encontrar cualquier tipo de 

información y conseguir una mayor eficiencia para obtener ventajas competitivas. 

Los beneficios de la gestión de metadatos son numerosos. Engloba todos 

los atributos de los datos que describen cada uno de los archivos de forma 

conjunta y proporciona una información de interés con muy distintas utilidades a 

la hora de mejorar la gestión de los datos. 

Su multifuncionalidad es una de las principales características de esta 

poderosa herramienta para la gestión de los datos. En concreto, éstas son 

algunas de las funciones más ventajosas de una buena administración de los 

metadatos a la hora de mejorar los procesos de gestión de datos: 

• Facilita búsquedas y análisis: Los metadatos ayudan a buscar y 

ubicar datos. Una buena gestión de metadatos también facilita el 

análisis del curso de los datos desde la fuente, facilitando la 

autodocumentación, así como funciones de transformación, análisis 

y la generación de informes. 

• Facilita la estandarización: Al eliminar errores e inconsistencias, la 

estandarización de datos mejora la calidad de los mismos a lo largo 

de su ciclo de vida. Con la gestión de los metadatos en un 

repositorio centralizado conseguiremos una visión más completa del 

ciclo de vida del dato, desde que se crea hasta que se consume. 

• Gestión del cambio: A través de una automatización de los análisis 

de impacto detectaremos los cambios en las aplicaciones y 

podremos intervenir para subsanar conflictos. 



• Más seguridad: En caso de haber cambios, una adecuada gestión 

de metadatos protegerá los datos críticos del negocio y, en general, 

facilitará el cumplimiento de la normativa. 

• Mejora los informes: Gracias a esa facilidad de búsqueda datos 

serán de calidad y, los procesos no presentarán incidencias y, 

lógicamente, la generación de informes ganará en confiabilidad. En 

general, una correcta gestión de metadatos permitirá entregar 

datos seguros y confiables. 

• Desarrollos más ágiles: Un acceso inteligente a los metadatos, por 

ejemplo, en un entorno híbrido integrado, aumenta la productividad 

de los desarrolladores y reduce el plazo de suministro de la 

conectividad. 

 

2.3. Python 

 

Python es un lenguaje de programación interpretado. Se trata de un 

lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Su 

desarrollo lo lleva a cabo un colectivo de programadores que trabaja bajo el 

paraguas de la fundación Python Software Foundation. 

 

Fuente: http://blog.aulaformativa.com/razones-aprender-python/ 

 

 

Figura 1: Logo del lenguaje de programación Python 



Ventajas de la programación en Python 

• Facilidad de uso. Una persona con pocos conocimientos en el 

lenguaje puede empezar a hacer programas sencillos en Python en 

muy poco tiempo. 

• La gestión automática de memoria y las operaciones sencillas de 

lectura y escritura contribuyen mucho a la facilidad de programar. 

• Legibilidad del código. La legibilidad y la estructuración del código 

es bastante natural y facilita la forma de escribir y la lectura del 

mismo código. 

• Facilidad de uso en dispositivos. Algunas plataformas como 

Raspberry Pi están basadas en Python. 

• Abundancia de bibliotecas. Hay muchas bibliotecas disponibles para 

extender la funcionalidad básica de Python a cualquier campo. 

• Gran base de usuarios. La gran cantidad de usuarios que tiene este 

lenguaje de programación favorece a la existencia de mucho código 

disponible en los distintos foros de internet. Esto favorece a que los 

usuarios sean bastante activos y posibilita encontrar mucha ayuda 

si cualquier usuario la necesita. 

• Se consiguen buenos resultados con pocas líneas de código. En el 

mundo del software libre, especialmente dentro de la comunidad 

de Linux goza de mucha popularidad y bastantes de los programas 

están desarrollados en Python. 

• Otro aspecto más es el hecho de que nos permite generar 

programas multiplataforma que pueden ser ejecutados en cualquier 

sistema en que pueda instalarse un intérprete Python (Windows, 

Mac, Linux, FreeBSD, Open Solaris, etc.). 

 

Diferencias entre las versiones 

Las versiones de Python se identifican por tres números “X.Y.Z”, en la que: 



1. “X” corresponde a las grandes versiones de Python (1, 2 y 3), incompatibles 

entre sí: 

• Los principales cambios introducidos en Python 2 fueron las 

cadenas Unicode, las comprensiones de listas, las asignaciones 

aumentadas, los nuevos métodos de cadenas y el recolector de 

basura para referencias cíclicas. 

• Los principales cambios introducidos en Python 3 fueron la 

separación entre cadenas Unicode y datos binarios, la función 

print (), cambios en la sintaxis, tipos de datos, comparadores, 

etc. 

2. “Y” corresponde a versiones importantes en las que se introducen novedades 

en el lenguaje, pero manteniendo la compatibilidad. 

3. “Z” corresponde a versiones menores que se publican durante el período de 

mantenimiento, en las que sólo se corrigen errores y fallos de seguridad. 

Desde hace unos años, las versiones “X.Y” se publican aproximadamente 

cada año y medio y se mantienen durante cinco años, excepto la versión 2.7, que 

se mantendrá por lo menos durante diez años, hasta 2020. 

Normalmente, se publica una última versión “X.Y.Z” justo antes de que 

una versión “X.Y” deje de mantenerse. Algunas empresas comerciales ofrecen el 

mantenimiento de versiones antiguas una vez acabado el mantenimiento oficial. 

 Las dos versiones que se están utilizando más en estos últimos años, son 

las versiones 2.7 y las versiones 3.x. Ambas versiones del lenguaje de 

programación son muy similares en cuanto a sintaxis. Sin embargo, existen varias 

diferencias que, aunque parezcan insignificantes, son de lo más importantes. 

• La división de enteros. En la versión 2.x de Python al dividir dos 

números enteros, se devolvía un valor truncado. En la versión 3.x, 

se ha corregido esto y ahora cualquier división nos devuelve un 

valor flotante. 

• Uso de Unicode. En Python 2.x la codificación por defecto de las 

cadenas de texto es en formato ASCII (7 bits), lo cual no te da 

problemas si tu idioma es el inglés. En la versión 3.x, el formato 



Unicode (8 bits) se utiliza por defecto y no se tendría que especificar 

nada más en el código, dejándolo mucho más limpio. 

• Un cambio muy importante viene dado por el cambio que sufren las 

comparaciones. En la versión 3.x de Python sale un mensaje de 

error cuando intentamos comparar tipos de datos diferentes 

mientras que en la versión 2.x nos daba un valor. 

 

¿Por qué usar Python 3? 

La versión 3.x de Python nos ofrece muchas mejoras respecto a sus 

versiones anteriores. Es una versión muy estable y a pesar de la no 

retrocompatibilidad con sus versiones anteriores, muchos de los paquetes más 

importantes ya han porteado a esta versión. 

Por otra parte, el soporte que se está dando a Python 2.7 se terminará en 

el año 2020 dejando a la versión 3.x como la única que se seguirá desarrollando. 

Esta decisión ayudaría con el continuo desarrollo de un software o script si se 

necesita mejorar en algún aspecto en el futuro. 

 

2.4. Web Scraping 

 

El web scraping es la práctica de recopilar datos a través de cualquier 

medio, en otras palabras, recopilar datos con un programa que interactúa con 

una API (a través de un humano que usa un navegador web). Esto se logra 

generalmente escribiendo un programa automatizado que consulta un servidor 

web, solicita datos (generalmente en forma de HTML y otros archivos que 

comprenden páginas web) y luego analiza esos datos para extraer la información 

necesaria. 

En la práctica, abarca una amplia variedad de técnicas y tecnologías de 

programación, como el análisis de datos y la seguridad de la información.  



La recopilación automatizada de datos de Internet es casi tan antigua 

como Internet. Aunque el web scraping no es un término nuevo, en el pasado la 

práctica se conoce más comúnmente como extracción de datos, recolección web 

o variaciones similares. El consenso general de hoy parece favorecer el web 

scraping.  

Si la única forma de acceder a Internet es a través de un navegador, se 

está perdiendo una gran cantidad de posibilidades. Aunque los navegadores son 

útiles para ejecutar JavaScript, mostrar imágenes y organizar objetos en un 

formato más legible, los scrapers son excelentes para recopilar y procesar 

grandes cantidades de datos. En lugar de ver una página a la vez a través de la 

estrecha ventana de un monitor, puede ver bases de datos que abarcan miles o 

incluso millones de páginas a la vez. 

Además, los scrapers pueden ir a lugares que los motores de búsqueda 

tradicionales no pueden.  

Habitualmente, uno se pregunta si la recopilación de datos es para lo que 

sirven las API. Bueno, las API pueden ser fantásticas si encuentras una que se 

adapte a sus propósitos. Pueden proporcionar una secuencia conveniente de 

datos con un buen formato, de un servidor a otro. Puede encontrar una API para 

muchos tipos de datos diferentes que pueda desear utilizar. En general, es 

preferible usar una API (si existe), en lugar de crear un bot para obtener la misma 

información. Sin embargo, hay varias razones por las cuales una API podría no 

existir: 

• Está recopilando datos en una colección de sitios que no tienen una 

API cohesiva. 

• La información que desea es un conjunto finito, bastante pequeño, 

que el webmaster no pensó que garantizará una API. 

• La fuente no tiene la infraestructura ni la capacidad técnica para 

crear una API. 



Incluso cuando existe una API, solicitar los límites de volumen y velocidad, 

los tipos de datos, o el formato de los datos que proporciona puede ser 

insuficiente para sus propósitos. 

Aquí es donde interviene el análisis web. Con pocas excepciones, si se 

puede ver en un navegador, se puede acceder a él a través de un script de 

Python. Si se puede acceder a él con un script, puede almacenarse en una base 

de datos. Y si se puede almacenar en una base de datos, se puede hacer 

prácticamente cualquier cosa con esa información. 

Obviamente, hay muchas aplicaciones extremadamente prácticas de tener 

acceso a datos casi ilimitados: previsión de mercado, traducción de lenguaje de 

máquina e incluso diagnósticos médicos se han beneficiado tremendamente de 

la capacidad de recuperar y analizar datos de sitios de noticias, textos traducidos 

y foros de salud, respectivamente. 

 

2.5. Web Crawling 

 

Un web crawler (también conocido como robot o araña) es un sistema 

para la descarga masiva de páginas web. Los crawlers se utilizan para una 

variedad de propósitos. De manera más prominente, son uno de los componentes 

principales de los motores de búsqueda web, sistemas que ensamblan un cuerpo 

de páginas web, las indexan y permiten a los usuarios emitir consultas contra el 

índice y encontrar las páginas web que coinciden con las consultas. 

 Un uso relacionado es el archivado web, donde grandes conjuntos de 

páginas web se recopilan periódicamente y se archivan para la posteridad. Otro 

uso es la minería de datos web, donde se analizan las propiedades estadísticas 

de las páginas web o cuando se realizan análisis de datos sobre ellas. Finalmente, 

los servicios de monitoreo web permiten a sus clientes enviar consultas 

permanentes o desencadenantes, y continuamente rastrean la web y notifican a 

los clientes las páginas que coinciden con esas consultas. 



La razón de ser de los crawlers radica en el hecho de que la web no es un 

repositorio de información administrado centralmente, sino que consiste en 

cientos de millones de proveedores de contenido independientes, cada uno 

brindando sus propios servicios y muchos compitiendo entre sí. En otras palabras, 

la web puede verse como un repositorio de información, unida por un conjunto 

de protocolos y formatos de datos acordado. Por lo tanto, los agregadores de 

contenido (como los motores de búsqueda o los mineros de datos web) tienen 

dos opciones:  

• Pueden adoptar un modelo de extracción donde buscarán 

información nueva o actualizada de manera proactiva,  

• Podrían intentar establecer una convención y un conjunto de 

protocolos que permiten a los proveedores de contenido enviar 

contenido de interés para los agregadores.  

 

2.6. Bases de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, 

una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría 

por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. 

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática 

y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, por 

tanto, se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema 

del almacenamiento de datos. 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo con 

el contexto que se esté manejando, la utilidad de éstas o las necesidades que 

satisfagan. 

• Bases de datos estáticas: Son bases de datos únicamente de 

lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos 

que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el 



comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, 

realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos 

para inteligencia empresarial. 

• Bases de datos dinámicas: Son bases de datos donde la información 

almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones 

como actualización, borrado y edición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta.  

Las bases de datos relacionales son las más utilizadas en la actualidad para 

representar problemas reales y administrar datos dinámicamente. En este 

modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia. 

Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar 

para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser 

recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia 

flexibilidad y poder para administrar la información. 

El diseño de relaciones entre las tablas de una base de datos puede ser la 

siguiente: 

• Relaciones de uno a uno: una instancia de la entidad A se relaciona 

con una y solamente una de la entidad B. 

• Relaciones de uno a muchos: cada instancia de la entidad A se 

relaciona con varias instancias de la entidad B. 

• Relaciones de muchos a muchos: cualquier instancia de la entidad 

A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B. 

Aunque existen otros modelos, en este proyecto nos centraremos 

solamente en este ya que es el que más se adecua para la inserción de los datos.  

 

Estructura de una Base de Datos 

Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, 

posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera 



coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas, que cumplen la 

función de contener los campos. 

Una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 

• Tablas 

• Campos 

• Registros 

• Lenguaje SQL 

El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este 

lenguaje nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, 

insertar, actualizar y borrar datos. Estas son las consultas más comunes que 

podemos encontrar: 

• Mostrar: para mostrar los registros se utiliza la instrucción Select.  

Select * From nombre_de_la_tabla. 

• Insertar: los registros pueden ser introducidos a partir de 

sentencias que emplean la instrucción Insert. 

Insert Into nombre_de_la_tabla (campos) Values (valores). 

• Borrar: Para borrar un registro se utiliza la instrucción Delete. En 

este caso debemos especificar cual o cuales son los registros que 

queremos borrar. Es por ello necesario establecer una selección que 

se llevara a cabo mediante la cláusula Where.  

Delete From nombre_de_la_tabla Where id='1'. 

• Actualizar: para actualizar los registros se utiliza la instrucción 

Update. Como para el caso de Delete, necesitamos especificar por 

medio de Where cuáles son los registros en los que queremos hacer 

efectivas nuestras modificaciones. Además, tendremos que 

especificar cuáles son los nuevos valores de los campos que 

deseamos actualizar.  

Update nombre_de_la_tabla Set campo=valor_que_queramos 

Where id='1'. 

 



Ventajas del uso de bases de datos 

• Uso de reglas lógicas para expresar las consultas. 

• Permite responder consultas recursivas. 

• Capacidad de obtener nueva información a través de la ya 

almacenada en la base de datos mediante inferencia. 

• Uso de algoritmos que optimizan las consultas. 

• Soporta objetos y conjuntos complejos. 

• Control sobre la redundancia de datos. 

• Consistencia de datos ya que se elimina la redundancia. 

• Facilidad al compartir datos. 

• Mejora la seguridad. 

• Mejora la productividad. 

 

Desventajas del uso de bases de datos 

• Complejidad. 

• Vulnerabilidad a los fallos. 

 

  



Capítulo 3. Metodología 

 

3.1. Realización del software 

 

Como se indicó en los objetivos, se ha creado una aplicación que explora 

un dominio, descarga los ficheros que contiene y extrae todos los metadatos para 

poder hacer un posible análisis posteriormente. Todos estos metadatos serán 

almacenados en una base de datos “SQLite” que es almacenada en un fichero 

local.  

El software es bastante fácil de utilizar por cualquier usuario ya que se han 

creado unos menús que permiten activar el proceso de ejecución de la araña 

para obtener los ficheros. Este proceso puede llegar a ser muy largo según la 

magnitud del dominio web que tengamos como objetivo. Por otra parte, los datos 

obtenidos del proceso anterior se pueden exportar a otro tipo de ficheros para 

poder hacer un procesamiento con otras herramientas como por ejemplo Google 

Refine o Excel.  

En este momento, el software admite un número bastante limitado de 

formatos, aunque se podría decir que son los formatos más comunes en la 

navegación web. Los tipos de formato se dividen en: 

- Los formatos más comunes de documentos: docx, pptx, xlsx y pdf. 

- Los formatos más comunes de imágenes: jpg, png, bmp, gif y tiff. 

A continuación, se expondrán de manera más detallada las clases y 

métodos que se han creado a partir de diferentes librerías para conseguir 

alcanzar el objetivo de este proyecto. 

 

3.1.1. Inicialización del programa 

 

El siguiente diagrama de flujo, nos indica de una manera conceptual el 

funcionamiento del módulo init:  



 

 

Figura 2: Diagrama __init__.py 

 

Este bloque de programa se corresponde con el módulo __init__.py que 

se ha generado. Al ejecutar por primera vez el programa, se crea la base de datos 

dentro de la capeta destinada a ello (DDBB dentro de la carpeta del proyecto) y 

se generan los ficheros log dentro de la carpeta logs. Para que el programa 

conozca dónde se deben crear estos ficheros, se ejecuta el módulo config.py. 



 

Figura 3:Diagrama config.py 

 

Este módulo lee la ruta donde se encuentra el directorio del programa y 

genera el fichero config.conf que contendrá estos datos para que los módulos 

que lo necesiten puedan acceder a él y obtener las rutas de los directorios sobre 

los que tengan que trabajar.  

Posteriormente, se muestra en pantalla un menú con las siguientes 

opciones: 

 

Figura 4: Menú de inicio 

 

El menú se ha programado con un bucle while que nos permite seguir 

mostrando el menú si se introduce un valor que no sea válido, que viene indicado 

por el número de las opciones que se muestran en pantalla.  



Seleccionando la primera opción del menú comenzará el proceso que 

ejecuta la araña que se ha diseñado para el propósito del proyecto. El diseño de 

ésta es genérico ya que es necesario que se adapte a cualquier tipo de dominio 

que se tenga como objetivo.  

 

Figura 5: Selección de la opción 1 

 

El proceso de esta primera opción comienza con el uso de la función 

urlInput(). Esta función ha sido diseñada para hacer una comprobación sobre la 

dirección que se va a introducir en el programa. La función pide que se introduzca 

una dirección, que será la que se tenga por objetivo. Las comprobaciones que se 

realizan son principalmente si la URL esta caída o si está parcialmente escrita ya 

que se suele olvidar introducir http:// o http://www. Tras la comprobación, se 

devuelve la URL como debería haber sido introducida en el programa. El 

funcionamiento se describe en el apartado 3.4. 

Con esta URL corregida, se obtiene el nombre del dominio y se procede a 

la generación del directorio donde se van a descargar los ficheros con la función 

createAnDir() y se inserta dentro de la base de datos.  

 

 

Figura 6: Llamada al método createAnDir 



 

Figura 7: Diagrama org_dir.py 

 

La ruta de creación del directorio de descarga se lee en el fichero 

cofig.conf. Se comprueba si dentro de esta ruta existe ya el directorio con el 

nombre del dominio. Si existiera, se accede al directorio y se devuelve la ruta; si 

no fuera el caso, se crea el directorio, se cambia a esa ruta y se devuelve el valor 

de la ruta.  

A continuación se definen las configuraciones personalizadas que tendrá 

la araña cuando se lance con el siguiente código.  

 

 



 

 

Este código inicializa la araña con la configuración por defecto que nos 

proporciona Scrapy. Sin embargo, al ejecutar el código que hay dentro de nuestra 

araña, la configuración cambiará a la que se ha personalizado. A continuación, 

usamos el método crawl para indicar que araña se va a utilizar, que será la araña 

que se ha diseñado para este proyecto y se inicializa. 

La segunda opción que se puede observar en el menú mostrado en la 

pantalla (Figura 3) nos ayuda a exportar la base de datos a ficheros JSON y XML 

para que pueda ser procesado por otras herramientas de análisis si se desea. 

Todo este proceso esta detallado dentro del módulo ExportData. 

Al seleccionar esta opción, aparece un nuevo menú para poder elegir el 

tipo de fichero al que deseamos exportar la base de datos. Por último, aparece 

un nuevo submenú que permite elegir que tabla de las que hay en la base de 

datos se quiere exportar (Figuras 7 y 8).  

 

Figura 9: Menú de exportación 

 

Figura 8: Custom_settings 



 

Figura 10: Menú de selección de tabla 

 

Por último, tenemos la opción de salida que nos permite salir del bucle del 

menú y cerrar el programa.  

 

3.1.2. Araña 

 

El siguiente diagrama de bloques nos sirve como referencia para explicar 

resumidamente el funcionamiento de la araña. 

1. Para que la araña pueda funcionar correctamente, es necesario 

pasarle una serie de variables que están definidas en el módulo init 

del programa.  

2. Con estas variables se completan los campos de allowed_domains, 

start_urls, dir_descarga. A su vez, se crean una serie de listas que 

se verá su uso a lo largo del apartado. 

3. Tras esto se llama al método parse que es el indica cómo funciona 

el programa. 

Primero se extraen tanto los links por los que la araña puede 

continuar con su exploración como los links de los ficheros que 

existen en la URL que se encuentre. Posteriormente, se descargan 

los ficheros y se extraen sus datos para introducirlos en la base de 

datos.  

 

 



Por último, se añaden los links que se han descubierto a la lista 

discovered_links y se comprueba si ya se ha estado en esta URL y 

si está online.  

4. Cualquier error es escrito en el fichero de log. 

 

 

Figura 11: Diagrama de flujo araña 

 

A continuación, se va a ver en mayor profundidad el por qué se ha elegido 

realizar la araña con la librería Scrapy y su funcionamiento con mayor detalle. 



La araña que se ha diseñado es generada por la librería “Scrapy” que es 

la librería que se utiliza comúnmente ya que nos permite generarla mucho más 

fácilmente. En la librería Scrapy, las arañas son clases que definen cómo se 

buscarán los elementos deseados de un determinado sitio o un grupo de sitios, 

incluyendo la forma de realizar el seguimiento de enlaces y cómo extraer datos 

estructurados de sus páginas. En otras palabras, en estas clases se define el 

comportamiento personalizado para rastrear y analizar páginas web. 

CrawlSpider es la araña más utilizada para rastrear sitios web regulares, 

ya que proporciona un mecanismo conveniente para seguir enlaces mediante la 

definición de un conjunto de reglas. En algunos casos, puede que no sea el más 

adecuado para algunos sitios web en particular, pero es lo suficientemente 

genérico, por lo que puede comenzar y anularlo según sea necesario para una 

funcionalidad más personalizada. 

Para la creación de la clase que definirá el funcionamiento de la araña, 

necesitamos definir una serie de elementos: 

• Name:  Una cadena que define el nombre de esta araña. El nombre 

de la araña es cómo Scrapy localiza la araña, por lo que debe ser 

única. Sin embargo, nada impide llamar a una misma araña varias 

veces. Este es el atributo de araña más importante y es necesario. 

• Allowed_domains: Una lista opcional de cadenas de caracteres 

que contiene los dominios que esta araña puede rastrear. No se 

seguirán las solicitudes de URL que no pertenezcan a los nombres 

de dominio especificados en esta lista (o sus subdominios) 

• Start_URLs: Una lista de URL desde donde la araña comenzará a 

rastrear, cuando no se especifique ninguna URL en particular. 

Entonces, las primeras páginas descargadas serán las que figuran 

aquí. Las siguientes URL se generarán sucesivamente a partir de 

los datos contenidos en las URL de inicio. 

• Custom_settings: Es un diccionario de configuraciones que 

anulará las opciones que vienen por defecto y se sustituirán por las 

configuraciones que se detallen cuando se ejecute la araña. 



Las opciones que seleccionaremos para crear la araña son 

recomendadas para evitar posibles exclusiones de las medidas de 

seguridad que pueda tener el dominio objetivo. Le diremos a la 

araña que evite las cookies y cambiará la cabecera de identificación 

de navegación. 

• Rules: Es una lista de uno (o más) objetos de regla. Cada regla 

define un cierto comportamiento para rastrear el sitio. 

Solamente se definirá una regla. Para poder buscar el siguiente link 

que debe visitar la araña, se usara la clase de Scrapy, LinkExtractor. 

La regla que se impondrá es que el link sea único y que este 

“canonicalizado”. 

 

Todos los elementos que se citan definen dentro del método init de la 

araña. También se inicializan una serie de listas que ayudarán al programa a 

funcionar como se pretende.  

• La lista discovered_links se usará para almacenar los posibles links 

que se extraigan para que la araña continúe funcionando. 

• La lista visited_links se usará para almacenar los links por los que 

la araña ya haya pasado y así no volver a entrar. 

• La lista link_down se usará para almacenar los links que se 

encuentren caídos para que la araña no reintente entrar en ellos. 

 

Figura 12: Init de la araña 



Teniendo estos elementos ya definidos se debe definir un método parse 

dentro de la clase que nos generará la araña. A este método se devuelven las 

respuestas de forma predeterminada para poder procesarlas. En nuestro caso, el 

método deberá descargar los ficheros y encontrar los links que debemos seguir 

dentro del dominio.  

Antes de continuar, es preciso comentar que al examinar el código HTML 

de muchos dominios web, existen ficheros que tienen una extensión no muy 

conocida. Estos son los ficheros ashx.  

Un archivo con la extensión ASHX es un archivo ASP.NET Web Handler 

que a menudo contiene referencias a otras páginas web utilizadas en una 

aplicación de servidor web ASP.NET. Las funciones en el archivo ASHX están 

escritas en el lenguaje de programación C #, y algunas veces las referencias son 

tan cortas que un archivo ASHX puede terminar siendo una sola línea de código. 

Los archivos ASHX se utilizan para enviar ficheros al navegador del 

usuario, ya que el archivo ASHX tiene una referencia a los ficheros mostrándolos 

en pantalla sin necesidad de descargarlos. Sin embargo, cuando se descarga el 

archivo, la extensión del archivo no se renombra a la extensión original de los 

ficheros y permanece con la extensión de archivo .ashx. Podríamos cambiar el 

formato al original, pero los archivos .ashx mantienen las propiedades descritas 

de los metadatos, por lo que no es necesario en la mayoría de los casos.  

Volviendo al tema, para poder buscar los links de los ficheros que 

deseamos, necesitaremos utilizar unas expresiones para poder buscar dentro de 

todo el código HTML. Las expresiones que utilizaremos serán las expresiones 

xpath. 

Estas expresiones son bastante parecidas a las expresiones regulares, 

diferenciándose es en que las expresiones xpath permiten buscar y seleccionar 

elementos teniendo en cuenta la estructura jerárquica del XML mientras que las 

expresiones regulares se usan en texto plano. Conociendo el uso del xpath, se 

buscarán los links del documento HTML que contengan el formato de los ficheros 



que deseamos encontrar. A continuación, se muestra un ejemplo de su uso para 

su selección:  

 

 

 

Al encontrar los links, estos son devueltos de forma parcial, por lo que se 

completan con la URL que estamos visitando.  

 

 

Figura 14: Proceso de completado de URL parcial 

 

Al completar los links de los ficheros que se han encontrado, pasan a ser 

descargados. Para ello, se utiliza la librería requests. Al realizar una petición, el 

cuerpo de la respuesta es descargado y toda esta información puede ser escrita 

en un fichero en blanco, teniendo como resultado un fichero del dominio web 

que se está explorando.  

En el caso de este proyecto, va a ser necesario recuperar el formato 

original de los ficheros ashx descargados ya que es mucho más sencillo manejar 

los ficheros obtenidos. Para ello, se ha creado un método dentro de la clase 

ExMeta perteneciente al módulo ExMetadata. 

  

 

 

 

 

 

Figura 13: Selector de ficheros 

Figura 15: Cambio de formato 
Figura 16: Método para cambiar el formato ashx 



Para recuperar el formato original del fichero en cuestión, se necesita 

encontrar el mime type de éste. Como se ha comentado antes, este dato se 

conserva dentro del fichero ashx. Por lo tanto, conociendo el mime type  que 

debería tener un fichero (por ejemplo, PDF) comparándolo con el que tiene el 

fichero (ashx), podemos renombrar el fichero con el formato original.  

En este punto del programa, se lanza un hilo diseñado en el módulo 

ExtractFileInfo. La generación de hilos es una técnica de programación permite 

que una aplicación ejecute simultáneamente varias operaciones en el mismo 

espacio de proceso, en inglés se denomina “Threading”. A cada flujo de ejecución 

que se origina durante el procesamiento se le denomina hilo o subproceso, 

pudiendo realizar o no una misma tarea. En Python, el módulo “threading” hace 

posible la programación con hilos.  

Este proceso simplemente identifica que tipo de fichero es el que se acaba 

de descargar y llama al método de extracción de metadatos del módulo 

ExMetadata correspondiente para extraer los datos e insertarlos en la base de 

datos.  

Tras realizar todo este proceso, es hora de encontrar los links para poder 

continuar con la exploración del dominio objetivo. En este caso usaremos la clase 

LinkExtractor que nos devolverá una lista de links. Esta lista, se almacenará en 

una lista de objetos desordenada que todos los elementos son únicos, es decir, 

no hay elementos repetidos. Esto permite que, si extraemos links iguales de dos 

URL distintas, no tendremos dos links iguales ahorrando memoria.  

A continuación, para devolver una URL que no se haya visitado, se 

comparan la lista de descubrimientos y una nueva lista de URL visitadas. Si no se 

encuentra, ese será el siguiente enlace por el que seguir y se añade a la lista de 

URL visitadas.  

 



 

 

Figura 17: Selección del link que se visitará 

 

3.1.3. Extracción de los metadatos 

 

Para conocer cómo es el funcionamiento de la extracción de los metadatos, 

se ha diseñado el siguiente diagrama de bloques:  



 

Figura 18: Diagrama ExMetadata.py 

 

El diagrama de bloques nos sirve como referencia para explicar 

resumidamente el funcionamiento de este módulo. 



1. Se introducen los datos necesarios para el funcionamiento del 

módulo. 

2. Se comprueba si se puede abrir el fichero. Si no se pudiera abrir, 

se genera un error y se escribe dentro del fichero de log. 

En el caso de poder abrir el fichero, se extraen los datos y se llama 

a la función de inserción de datos.  

Tras este pequeño esquema se va a aclarar el funcionamiento de este 

módulo abordándolo con mayor profundidad.  

Para poder entender los campos que se han seleccionado para la 

extracción de datos de los ficheros que se han descargado, primero hay que 

entender o definir el tipo de metadatos que se han tomado como objetivo para 

este proyecto. 

En este caso, se han escogido los metadatos que podrían considerarse 

descriptivos y administrativos. Como el programa está diseñado para la 

extracción de los metadatos de documentos y de imágenes, los metadatos más 

adecuados para conseguir este objetivo son los siguientes: 

• XMP define un modelo de metadatos que puede ser usado con 

cualquier conjunto definido de ítems (artículos) de metadatos. Las 

etiquetas más comunes de metadatos grabadas en XMP son 

aquellas provenientes del Dublin Core Metadata Initiative, las cuales 

incluyen cosas como título, descripción, creador, etc. Los formatos 

más comunes que incluyen este tipo de metadatos son PDF, JPEG, 

GIF, PNG, TIFF y Adobe Illustrator. 



 

Figura 19: Tabla con algunas etiquetas XMP 

Fuente: https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/XMP.html 

 

• EXIF (archivo de imagen intercambiable) es un formato de 

metadatos integrado en las imágenes producido por todas las 

cámaras digitales. Los datos EXIF contienen toda la información 

sobre la configuración utilizada para tomar una imagen. Cuando 

captura una imagen digital, la cámara guarda automáticamente 

toda la información que conoce sobre ésta. Algunas cámaras y 

teléfonos inteligentes que tienen un receptor GPS pueden incluso 

registrar la posición exacta en la que se capturó la foto (si la función 

GPS está habilitada). 

 



 

Figura 20: Tabla con algunos campos EXIF 

Fuente: https://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/EXIF.html 

 

Conociendo esto, la clase de extracción de metadatos se compone de seis 

métodos que se descomponen según el formato del fichero que deseemos extraer 

los metadatos.: docDocx, docPptx, docXlsx, docPdf, imgMeta y 

cambioFormatoAshx.  

Por lo general, todos los módulos que se han creado para la extracción de 

datos funcionan de una forma muy parecida. Los documentos docx, pptx y xlsx 

se procesan de la misma forma, solamente cambia el nombre del método 

empleado para cada caso. Por ello, solamente describiendo uno es suficiente.  

En el caso de los documentos docx, se crea un objeto abriendo el 

documento con el método Document dentro de la librería docx. Esta librería 

accede a las propiedades del documento de Word.  Para el acceso a estas 

propiedades, las guardamos en una variable que utilizaremos para crear un 

diccionario con los campos que insertaremos en nuestra base de datos.  



 

Figura 21: Método docDocx 

 

En la inserción de los datos en la base de datos, utilizaremos el método 

insert_DocData, que junto al diccionario y la ID del dominio que estamos 

explorando, se completarán las líneas del comando SQL necesario. 

Si el documento se hubiera corrompido durante la descarga o ya fuera así, 

la librería empleada no podría abrirlo, así que se genera un error que se 

almacenaría con la descripción del fallo.  

Para los documentos del formato pdf, los metadatos se obtienen de una 

forma muy similar. Existen unas pequeñas diferencias. Algunos campos, como el 

autor, el idioma y el tema, que nos devuelve la librería PyPDF2 son listas. Esto 

nos genera un problema al rellenar la tabla. Para ello, intentaremos leer la 

longitud de estas listas dentro de estos campos. Si no hay ningún elemento en 

la lista, se sustituirá por un campo en blanco y si tiene algún elemento nos 

quedaremos con el primero.  



Otro de los problemas que nos encontramos, es que, si no existe el campo 

al leer los metadatos, nos devuelve un None, por lo que lo sustituimos por un 

espacio en blanco. Este problema también se da al extraer los metadatos de los 

ficheros xlsx.  

Por último, quedan las imágenes. En este caso, nos encontramos con tres 

tipos de propiedades: xmp, Exif y tiff, que se incluirían dentro de los metadatos 

Exif. Con la librería de Python XMP Toolkit podemos obtener estas propiedades. 

Para ello, primero debemos leer las propiedades del fichero y generar un fichero 

XMP que contiene las propiedades que necesitamos ya que serán nuestros 

metadatos.  

Para poder observar las propiedades, usamos el siguiente código: 

 

Los links que tienen las listas de propiedades, nos los proporciona Adobe 

y Dublin Core. En este caso, solamente necesitaremos los links de adobe ya que 

las propiedades que nos proporcionan solamente son para imágenes, que son las 

que estamos analizando en este método. 

- http://ns.adobe.com/xap/1.0/ (Nos devuelve las propiedades xmp.) 

Figura 22: Valores de las propiedades y creación del diccionario 



- http://ns.adobe.com/tiff/1.0/ (Nos devuelve las propiedades tiff.) 

- http://ns.adobe.com/exif/1.0/ (Nos devuelve las propiedades exif.) 

Las propiedades que se desean se han guardado manualmente en unas 

listas para poder extraer solamente estas. 

Teniendo todo esto, se procede a almacenar todas las propiedades y sus 

valores en un diccionario. Para ello, se recorren las propiedades y añadimos los 

valores en una nueva lista que los contendrá. Con el método dict generamos los 

diccionarios.  

Al intentar conseguir los valores, si el campo no existe o no contiene 

resultado, la librería nos devuelve un error que se soluciona fácilmente con una 

excepción que introducirá un valor en blanco si se produce este error. Por último, 

se insertan los valores en la base de datos como se explicó anteriormente.  

 

3.1.4. Base de datos 

 

Para conocer cómo es el funcionamiento de la inserción de los metadatos 

dentro de la base de datos, se ha diseñado el siguiente diagrama de bloques que 

se puede descomponer en tres:  

• El primer bloque se compondría de la creación de la base de datos.  

• El segundo bloque se compone de la inserción de los datos dentro 

de la base de datos. El esquema es igual para los tres métodos 

generado para realizar esta función.  

• El tercer bloque sería la función de recuperación de la ID del 

dominio que se está explorando.  

 



 

Figura 23: Diagrama consultas.py 

 

En este módulo podemos encontrar cinco métodos dentro de la clase  

ConsultasDB con los que trabajaremos con la base de datos que se generará en 

este proyecto. Estos métodos permiten tanto la creación de la base de datos 

como la inserción de los datos de los dominios que visitemos.   

Para poder almacenar todos los datos extraídos de nuestros ficheros, se 

ha elegido hacerlo de forma automática dentro de una base de datos. La base 



de datos del proyecto va a componerse de tres tablas para poder cumplir la 

necesidad de relacionarlas para facilitar las consultas que se quieran realizar.  

La creación de las tablas viene determinada por el método 

createDatabase(). A continuación se detallan las tablas que genera este método: 

• WEBSITES 

Esta tabla nos permitirá realizar una relación entre las tablas para poder 

conocer de qué dominio web hemos extraído la información de los ficheros que 

esta contiene. El campo que contiene el nombre del dominio será un campo 

único, es decir, este campo no podrá contener valores iguales. Con esto podemos 

asegurar que no se repitan los dominios.  

En esta tabla se introducen los dominios web que hemos visitado, a los 

cuales, se les asigna un número identificatorio y la ruta donde se alojan los 

ficheros que hemos descargado. El id que se ha asignado se inserta dentro de 

las otras tablas en un campo que se ha incluido en estas. Esto nos permite 

relacionarlas para poder hacer búsquedas y encontrar resultados por dominios, 

si el usuario lo desea.  

 

 

Figura 24: Creación tabla WEBSITE 

 

• WEBIMGS 

Esta tabla contendrá los datos de las imágenes que se han descargado del 

dominio web. Principalmente, la gran mayoría de los campos que tiene esta tabla, 

se corresponden con los campos que nos daría Exif. Sin embargo, también existen 

unos campos del tipo XMP. El campo que contiene el nombre del fichero será un 



campo único, es decir, este campo no podrá contener valores iguales. Con esto 

podemos asegurar que no se repitan los ficheros.  

 

 

Figura 25: Creación tabla WEBIMGS 

 

• WEBDOCS 

Esta tabla contendrá los datos de los documentos que se han descargado 

del dominio web. Los campos de esta tabla se corresponden con los datos de 

descripción y administración de este, incluyendo desde el autor y título hasta las 

fechas de creación o modificación de este. El campo que contiene el nombre del 

fichero será un campo único, es decir, este campo no podrá contener valores 

iguales. Con esto podemos asegurar que no se repitan los ficheros.  

 



 

Figura 26: Creación tabla WEBDOCS 

 

La razón de crear tres tablas consiste en poder relacionar las tablas de 

documentos e imágenes entre sí de alguna forma. Para ello, se ha creado la tabla 

de los sitios web.  

Los métodos de inserción de datos (insert_website, insert_DocData e 

insert_ImgData) tienen como base el comando que permite insertar datos dentro 

de la tabla correspondiente.  

En el caso de los métodos insert_DocData e insert_ImgData es necesario 

utilizar un bucle for  ya que los datos que se insertan están contenidos dentro de 

un diccionario y es mucho más sencillo obtener los valores de esta manera, para 

componer el comando completo.  



 

Figura 27: Inserción de datos de documentos 

 

Para ello, recorremos el diccionario con un bucle for, en el que seguiremos 

escribiendo dentro de nuestra variable, que contiene el comando, los datos de 

los valores. Como el nombre del fichero ha sido definido como un elemento único, 

debemos crear una excepción al ejecutar el comando dentro del shell de SQLite 

ya que, si intentamos insertar un fichero con el mismo nombre que uno 

anteriormente introducido, nos proporcionará un error. Con esta excepción nos 

aseguramos de que no haya dos ficheros con el mismo nombre dentro de la base 

de datos. En el resto de los documentos de Office, se realiza el mismo proceso.  

El último método de esta clase es el getDomID  que nos devuelve el ID de 

la web que estamos explorando. Este ID es necesario para el funcionamiento de 

los otros métodos contenidos en esta clase.  

 

  

Figura 28: Obtención del ID del dominio 



3.1.5. ExportData 

 

Este módulo nos permite exportar la base de datos a ficheros JSON y XML 

para poder analizar los datos con herramientas de análisis. Se compone de una 

clase que tiene tres métodos: dict_factory, export2JSON, export2XML y subMenu. 

Para conocer cómo es el funcionamiento conceptual de la exportación de 

las tablas de la base de datos a JSON y XML, se ha diseñado el siguiente diagrama 

de bloques:  

 

 

 

Figura 29: Diagrama ExportData 1/2 

 



 

Figura 30: Figura 29: Diagrama ExportData 2/2 

 

Este diagrama de bloques representa los tres métodos principales creados 

en este módulo:  

1. El método export2JSON, generalizando, lee los datos incluidos en 

la base de datos para transformarlos en un diccionario, que es la 

estructura básica de un fichero JSON, y se escriben dentro del 

nuevo fichero. Con un bucle for son introducidos dentro del fichero. 

2. El método export2XML generalizando, lee los datos incluidos en la 

base de datos y los escribe con el formato básico de un fichero XML. 

Con un bucle for son introducidos dentro del fichero. El resto de los 

elementos necesarios para crear este fichero se han escrito 

manualmente dentro de este bucle para que cambien los valores.   

3. El método subMenu es el método principal que llamaríamos para el 

funcionamiento del programa ya que despliega los menús de 



exportación. Según las opciones que se seleccionen, se generará 

un fichero y otro.  

El método subMenu genera un menú para poder elegir el tipo de fichero y 

que tabla se quiera exportar. Este método es el que se llama en el __init__.py 

del programa. Los menús se componen de bucles while con las opciones que se 

deseen elegir, llamando a los anteriores métodos para generar los ficheros.  

 

3.1.6. ExtractFileInfo 

 

 

Es un módulo que se encarga de llamar a los métodos del módulo 

ExMetadata para la extracción de los datos que contienen los ficheros. Se llama 

al método correspondiente según la extensión que tenga el fichero que le 

pasemos. Como los métodos de extracción de los datos necesitan conocer el ID 

del dominio para poder insertar los datos en la base de datos, también se hace 

la llamada al método getDomID del módulo de consultas.  

 



 

  Figura 31: Diagrama ExtractFileInfo 

 

3.1.7. Checkinput 

 

Este módulo contiene un método que nos permite controlar la entrada de 

la URL que nos proporciona el usuario del programa. Para ello, se hacen 

comprobaciones de estado de la URL entregada. Si ésta ha sido mal escrita o no 

se puede acceder a ella, se proporciona un código de estado que está contenido 

en los errores 400. 

 Si se diera este caso, se comprobaría si a la URL no estuviese completa 

ya que los usuarios suelen olvidar el http o solamente escriben el nombre del 

dominio sin www.    

En el siguiente diagrama de flujo, se entiende mejor el funcionamiento de 

este método. Se va comprobando si la URL funciona añadiendo las distintas 

cadenas que al usuario se le han podido olvida, retornando la que funciona.  



 

 
Figura 32: Diagrama checkInput 



3.1.8. Log 

 

El módulo log permite capturar los errores y escribirlos en los ficheros que 

se generan en el módulo config para poder ver qué tipo de error y en qué lugar 

del programa se ha dado pudiendo así hacer modificaciones para la mejora del 

código. En este caso contamos con el paquete logging propio de Python.  

3.2. Requisitos 

 

Los requisitos mínimos para el uso de esta herramienta parten de un PC 

lo suficientemente potente y una conexión de banda ancha. Además, se deben 

descargar los paquetes que utiliza Python, en este caso la versión Python 3, para 

su correcto funcionamiento y la descarga de las librerías que usa este proyecto:  

• Automat 

• Pillow  

• PyDispatcher 

• PyPDF2 

• Twisted 

• XlsxWriter 

• attrs 

• cffi 

• constantly 

• cryptography 

• cssselect 

• et-xmlfile 

• hyperlink 

• incremental 

• jdcal 

• lxml 

• openpyxl==2.5.2  

• parsel==1.4.0  

• pyOpenSSL 

• pyasn1 

• pyasn1-modules 

• pycparser 

• python-docx 

• python-pptx 

• python-xmp-toolkit 

• queuelib 

• scrapy 

• service-identity 

• w3lib 

• zope.interface 

• configparser 

• python-magic 
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Dentro del mismo proyecto, existe un documento de texto que si lo 

usamos en pip se descargarán automáticamente las bibliotecas. Las descripciones 

de estas bibliotecas están detalladas en el pliego de condiciones que tiene este 

mismo documento.   

El sistema operativo utilizado en el proyecto es Ubuntu 17.04, por lo que 

se garantiza el correcto funcionamiento en esta versión. Las rutas 

predeterminadas usadas en este proyecto solamente están escritas con los 

separadores ( / ) solamente utilizados en Linux.  

Hardware 

• Sistema operativo Ubuntu 17.04  

• Procesador AMD A8-7410 APU 2.20 GHz 

• Tarjeta gráfica AMD R5 

• Tarjeta de red 

• Memoria RAM 8GB 

• Disco duro 1 TB  

• Tarjeta de red Realtek PCIe FE y 802.11n Broadcom 
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Capítulo 4. Funcionamiento del software  

 

Lanzando el módulo init del programa, comienza a actuar el módulo 

config.py que identifica donde está situado el directorio del proyecto y rellena un 

fichero config.conf con las rutas que se encuentran los directorios (DDBB, logs y 

DownloadedFiles). Al tener este fichero, la lectura de las rutas es mucho más 

fácil. Además genera los ficheros de log para poder capturar los posibles errores 

que ocurran durante la ejecución. 

Dentro del directorio DownloadedFiles se crearán los directorios que 

contendrán los ficheros descargados de los dominios que se exploren. En el 

directorio DDBB se incluye la base de datos necesaria en este software. 

Tras todo esto, se nos mostrará un menú con las siguientes opciones:  

 

 

Figura 33: Menú de inicio 

 

Seleccionando la opción número uno, se inicializa el proceso que contiene 

la araña. En un primer momento, el programa pide que se introduzca una 

dirección URL que al introducirla se comprueba si ésta es correcta. Si no lo fuera, 

se comprobaría si el usuario a olvidado introducir http:// o https:// incluyendo 

www si no se consiguiera una respuesta del sitio que se ha introducido. Si tras 

este proceso, no se consigue una respuesta, se muestra un mensaje de error. 

 

 

Figura 34: Introducción de URL 
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Suponiendo que la URL es correcta para el funcionamiento del programa, 

el nombre del dominio es recuperado para poder crear un directorio con ese 

nombre y se inserta dentro de la tabla de dominios para poder relacionar las 

tablas de documentos e imágenes.  

 

 

Figura 35: Selección de opción 1 e inserción de URL 

 

Justo antes de comenzar a entablar las conexiones con la URL, se 

establece una configuración personalizada de la araña. Esta configuración inicial 

usa un USER-AGENT distinto cada vez que se ejecuta la araña y se deshabilitan 

las cookies para prevenir la posible identificación de la araña y denegar el acceso 

a ésta. 

 

Figura 36: Custom_settings 

 

 

Figura 37: Inicialización de la araña con la URL introducida 
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En la figura se puede observar que el programa ya ha entablado la 

conexión con la dirección y ha encontrado el primer link que tiene un fichero 

deseado, leyendo el código HTML con el código xpath que se ha determinado 

anteriormente. Este proceso se repetirá hasta que no queden URL de ficheros 

por extraer. 

 

 

Figura 38: Conexión y descarga 

 

Tras encontrar las direcciones de los ficheros, se procede a descargarlos 

con el nombre de éste dentro del directorio que se ha creado para la descarga. 

Justo al finalizar la descarga, se lanza un hilo con el método extractInfo, del 

módulo ExtractFileInfo, y se extraen los metadatos de los ficheros. Tras 

extraerlos, se insertan dentro de la base de datos con su correspondiente módulo 

(insert_DocData  o insert_ImgData). En este caso, se realiza un pequeño retraso 

entre las descargas para evitar la denegación de acceso.  

A continuación, se extraen las posibles direcciones que están dentro del 

código HTML para que la araña continúe navegando dentro del dominio. Para 

facilitar el proceso, se incluyen las direcciones dentro de la lista discovered_links 

con la condición de que dentro de la cadena de la URL esté incluido el dominio. 

Para seleccionar el próximo link que la araña visitará, se comprueba si ya se ha 

visitado comprobando en la lista visited_links. Si no se hubiera visitado durante 

la ejecución, se selecciona esa URL, se añade en la lista de visitados y se devuelve 

la dirección al método parse repitiendo todo el proceso. 

 

 

Figura 39: Ejemplo de la siguiente URL que la araña visita 

 



Trabajo Fin de Grado  Metadatos, la información que no se ve 

Página | 65  Ignacio Villar Rabadán 

Cuando la araña ya no encuentra más URL que no se hayan visitado dentro 

del dominio, esta para automáticamente mostrando las estadísticas del proceso.  

 

 

Figura 40: Cierre de la araña 

 

Los errores se escriben dentro de un fichero log que se ha generado. La 

estructura de la línea de error que se escribe dentro de este fichero suele tener 

la siguiente forma:  

ERROR: [fecha del error]  [el lugar del error] -> [descripción del error].  

 

 

Figura 41: Logs de errores 
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Seleccionando la segunda opción se inicia el menú de exportación de 

datos. Este menú nos indica que tipo de fichero (JSON o XML) se desea. Además, 

se despliega otro menú que nos permite seleccionar que tabla se desea exportar 

(Figuras 42 y 43).  

 

Figura 42: Selección opción 2 

 

 

Figura 43: Selección de tablas 

 

4.1. Resultados 

 

Como resultado de la ejecución del programa se ha creado el directorio de 

descarga dentro del directorio establecido que se ha comentado anteriormente.  

 

Figura 44: Directorio de descarga 

 

Dentro de estos directorios, se encuentran los ficheros que la araña ha 

encontrado dentro de las distitas direcciones URL que ha visitado. Como se puede 
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comprobar en la imagen, se han encontrado distintos documentos pdf e 

imágenes. Como era de esperar, el número de imágenes es mucho mayor que el 

documentos ya que este tipo de ficheros son los mas comunes en la red. En este 

caso, se han encontrado 196 ficheros dentro del dominio.  

 

 

Figura 45: Ficheros descargados 

 

Tras conocer los ficheros que se han descargado, se va a comprobar la 

base de datos. La base de datos se compone de tres tablas, una para poder 

insertar los metadatos de los documentos, otra tabla para insertar los metadatos 

de las imágenes y una última tabla para poder relacionar las dos anteriores.  

 

 

Figura 46: Tabla WEBSITE con los dominios visitados y la ruta de descarga 
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Tras insertar los metadatos dentro de las tablas, se puede observar que 

por cada dominio se ha añadido el id que tiene cada dominio para poder 

diferenciar los ficheros de un dominio u otro facilitando las posteriores consultas 

que el usuario quisiera realizar. 

 

 

Figura 47: Tabla WEBIMGS con los valores encontrados 
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Figura 48: Tabla WEBDOCS con los valores encontrados 

 

No todos los ficheros tienen un valor para rellenar los campos que se han 

utilizado para la creación de las tablas de la base de datos, por eso aparecen en 

blanco. Además, no todos los ficheros descargados se han podido analizar. Esto 

se puede dar a causa de ficheros corruptos o en el caso de los ficheros pdf, tienen 

algún tipo de seguridad.  

Por último, se van a mostrar los ficheros generados a partir de seleccionar 

la segunda opción del menú principal. Como se puede observar en la siguiente 

figura, se han creado correctamente los ficheros JSON y XML de todas tablas de 

la base de datos.  

 

 

Figura 49: Ficheros JSON y XML 

 

A continuación se muestra un ejemplo de la formación de los ficheros de 

exportación: 
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Figura 50: Export JSON de la tabla WEBDOCS 

 

 

Figura 51: Export XML de la tabla WEBDOCS 
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4.2. Comparación con otros softwares 

 

Los softwares con los que se va a comparar la herramienta desarrollada 

son FOCA y Metagoofil. Para poder compararlas, se va a realizar una prueba de 

concepto de los tres softwares. Para ello, se van a lanzar en la misma dirección 

web que será https://politecnicacuenca.uclm.es/. 

Para comenzar se va a revisar el software FOCA. Este es un software que 

tiene su fase de desarrollo completa, es decir, que ya está completo y 

comercializado. La versión final de FOCA es la versión 3.4. La herramienta 

solamente está disponible para sistemas Windows.  

FOCA (Fingerprinting Organizations with Collected Archives) es una 

herramienta utilizada principalmente para encontrar metadatos e información 

oculta en los documentos que examina. Estos documentos pueden estar en 

páginas web, y con FOCA se pueden descargar y analizar. 

FOCA incluye un módulo de descubrimiento de servidores, cuyo objetivo 

es automatizar el proceso de búsqueda de los mismos usando técnicas enlazadas 

recursivamente.  

 

 

Figura 52: Logotipo FOCA 

Fuente: https://www.elevenpaths.com/es/labstools/foca-2/index.html 

 

El funcionamiento de FOCA se basa principalmente en hacking con 

buscadores. Esto quiere decir que se usan los comandos que los buscadores 

Google, Bing y Duck Duck nos proporcionan para encontrar los ficheros que 

existen dentro de un dominio web.  
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Este programa cuenta con una interfaz que ayuda visualmente a la 

introducción de los datos. En la siguiente imagen, se observa la creación de un 

proyecto para la inicialización de la descarga de los ficheros. 

 

 

Figura 53: Creación proyecto FOCA 

 

Tras encontrar los links asociados a ficheros, el programa permite la 

descarga de todos los ficheros que se han encontrado o descargar solamente los 

que nos llamen la atención.  

 

 

Figura 54: Ficheros encontrados con FOCA 
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El tiempo de búsqueda de los ficheros es realmente corto, dependiendo 

de la cantidad de ficheros que se hayan encontrado. En el caso del dominio que 

se está explorando, se alrededor de un minuto en su ejecución.  

La descarga de los ficheros se puede alargar más según la conexión que 

se posea. En este caso, se posee una conexión de bajada de 8 Mbps por lo que 

se han tardado un par de minutos en descargar los ficheros. El número de 

ficheros que se han descargado es de 24. 

 

 

Figura 55: Número de ficheros encontrados 

 

El tiempo empleado en el análisis de los ficheros para poder obtener sus 

metadatos, es bastante corto. Se han obtenido los datos de 21 de los 24 ficheros 

descargados. Teniendo esto en cuenta, el tiempo total de ejecución es de unos 

dos minutos y medio.  

 

 

Figura 56: Metadatos de un fichero 
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El siguiente programa por analizar sería Metagoofil. Es una herramienta 

de recopilación de información diseñada para extraer metadatos de documentos 

públicos (pdf, doc, xls, ppt, docx, pptx, xlsx) que pertenecen a una empresa 

objetivo. 

 

 

Figura 57: Inicio Metagoofil 

 

La herramienta realizará una búsqueda en Google para identificar y 

descargar los documentos en el disco local y luego extraerá los metadatos con 

diferentes bibliotecas como Hachoir, PdfMiner. Con los resultados generará un 

informe con nombres de usuario, versiones de software y servidores o nombres 

de máquinas que ayudarán a los evaluadores de penetración en la fase de 

recopilación de información. La última versión de funcionamiento, la versión 2.2, 

fue lanzada en el año 2013. Esta herramienta esta implementada para usarla en 

Linux y OSX. 

La ejecución de la herramienta en este caso es bastante rápida. El tiempo 

estimado de duración ha sido tres minutos para el caso que se ha propuesto. 

Durante este tiempo, se han descargado dieciocho ficheros que a su vez se han 

analizado buscando sus metadatos.  
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Figura 58: Ficheros encontrados por Metagoofil 

 

 

Figura 59: Número ficheros encontrados 

 

Este programa devuelve los datos en un fichero html. El programa no 

devuelve todos los metadatos que los otros programas devuelven. Sin embargo, 

los metadatos devueltos, están mucho más relacionados con la ciberseguridad. 

Los resultados son los siguientes: 
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Figura 60: Resultados de Metagoofil 

 

Los metadatos que se devuelven son los nombres de usuario, los softwares 

que se han utilizado para crear los ficheros y los correos electrónicos asociados 

a estos. El número de ficheros que este software ha podido analizar o a 

encontrado resultados positivos ha sido de tres. 
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Figura 61: Ficheros analizados por Metagoofil 

 

 

Figura 62: Metadatos extraídos de documento 

 

Por último, se van a mostrar los resultados obtenidos con el software que 

se está desarrollando en este proyecto. La herramienta explora un dominio web 

por todas las URL que tiene. Cada URL puede contener ficheros que son 

localizados y descargados analizando el código HTML de ésta, que a su vez son 

analizados para extraer los metadatos e introducirlos en una base de datos. El 

programa solamente se puede ejecutar en Linux. 

El tiempo de ejecución del programa depende la conexión contratada que 

se tenga. Como se mencionó anteriormente, se dispone de una conexión de 

bajada de 8 Mbps. Teniendo en cuenta este dato, el tiempo de ejecución del 

programa es de unos 50 minutos para este caso.  
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Figura 63: Inicio de la araña 

 

 

Figura 64: Final de la araña 

 

 En la siguiente imagen se puede observar que la araña ha localizado una 

gran cantidad de ficheros y los ha descargado. El número asciende hasta los 196 

elementos.  

 

 

Figura 65: Ficheros descargados en la prueba 

 

Al acceder a la base de datos que se ha generado con un programa de 

gestión, se puede ver que se han insertado los datos de la mayoría de los ficheros 

que se han descargado. La ventaja de tener una base de datos es que se pueden 

realizar consultas dentro de esta para poder encontrar cierto fichero de interés o 

encontrar ficheros de un mismo formato, como ejemplo.  
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Figura 66: Tabla WEBDOCS con los metadatos de los ficheros encontrados 

 

 

Figura 67: Tabla WEBIMGS con los metadatos de los ficheros encontrados 
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Como se puede observar en las imágenes, el número de ficheros a los que 

se han podido extraer los metadatos es de 185. 

La primera diferencia que llama mucho la atención es el número de 

ficheros que se han encontrado. El número es muy diferente ya que los 

buscadores solamente sirven enlaces completos. Con la herramienta también se 

capturan los enlaces parciales que puedan existir dentro de una URL. 

En cuanto al tiempo de ejecución, no se podría hacer una comparativa 

realista para este caso, ya que supuestamente, la búsqueda de ficheros con 

buscadores y descargarlos es una técnica mucho más rápida que la exploración 

de un dominio con una araña. 

A continuación, se va a detallar una tabla con las diferencias funcionales 

entre los programas: 

 

 

 

 

  

 FOCA Metagoofil 
Herramienta en 

desarrollo 

Interfaz Tiene interfaz Trabajo en consola Trabajo en consola 

Funciones 

-Descarga ficheros y 

extrae metadatos 

-Búsqueda de 

vulnerabilidades 

Descarga ficheros y 

extrae metadatos 

Descarga de ficheros 

y extracción de 

metadatos 

Formatos 

Pdf, doc, xls, ppt, odp, 

ods, docx, xlsx, pptx, 

pps, sxw, sxc, sxi, wpd, 

svg, svgz, indd, rdp, ica 

Pdf, doc, xls, ppt, 

odp, ods, docx, xlsx, 

pptx 

Pdf, docx, xlsx, pptx, 

jpg, png, gif, tiff 

Funcionamiento en 

red 

SI Si Si 

Sistema Operativo 
Windows - Linux 

- OSX 

Linux 
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Capítulo 5. Conclusiones  

 

Los objetivos de este proyecto fin de grado se han cumplido 

satisfactoriamente ya que se ha creado un software libre que explora un dominio 

web, descarga sus ficheros, extrae los metadatos y los incluye dentro de una 

base de datos.  

• La exploración de un dominio web se ha realizado con una araña 

que nos permite recorrer el dominio web.  

• La descarga de ficheros se ha realizado con técnicas de scraping. 

Estas técnicas permiten leer el código HTML de una URL. En el caso 

del software era necesario leer los enlaces que referenciaban a un 

fichero. Esto ha sido posible gracias a las expresiones xpath. 

• La extracción de metadatos se ha realizado con distintas librerías 

de software libre.  Hay que decir que encontrar herramientas, para 

el desarrollo de un software como el de este proyecto, que se 

puedan usar libremente e incluso modificar su código es realmente 

complicado, ya que la comunidad que conforma esto no desarrolla 

proyectos muy extensos y son muy pocos usuarios los que dedican 

su tiempo a crear herramientas funcionales. 

• La inserción de los datos en la base de datos se ha cumplido con 

comandos básicos pertenecientes al lenguaje SQL. La elección de 

una base de datos SQLite viene determinada por la sencillez de 

creación ya que la base de datos se guarda en local y no se necesita 

configurar un servidor.  

Durante este proyecto ha surgido un nuevo objetivo como el poder 

exportar estos datos a otro tipo de ficheros para poder manejar los datos con 

otro software, que también ha sido cumplido.  

Muchos de los conceptos empleados para la realización del software se 

han visto durante el curso de los estudios de grado. Sin embargo, la mayoría de 

los conceptos utilizados se han visto superficialmente durante el curso de las 
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asignaturas. Por ello, se han tenido que aprender o profundizar más en ciertos 

conceptos como: 

• Aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación (Python), así 

como de la estructuración correcta de un proyecto software.  

• La implementación de una araña y la comprensión conceptual total. 

• La creación de una base de datos y los tipos que existen. 

• Repaso de los tipos de metadatos y su división para poder conocer 

cómo extraerlos.  

La herramienta software implementada en este proyecto de fin de grado 

puede tener cierto impacto en la recopilación de datos para hacer un estudio de 

seguridad de un sitio WEB. Esto es debido a la utilización de distintas prácticas 

muy comunes en el campo de la ciberseguridad con el fin de aprovechar sus 

funcionalidades y presentarlas de una forma más amigable para un uso sencillo.  

El uso de esta herramienta permite: 

• Recuperar los metadatos de los ficheros que tiene un sitio WEB. 

• Almacenar los datos obtenidos en una base de datos para un 

posterior análisis y poder determinar si existe una fuga de datos o 

realizar un estudio de mercado (tipo de software utilizado o en caso 

de imágenes, el modelo de la cámara que se ha utilizado). 

• Facilita la identificación de ficheros que pudieran contener datos 

sensibles para realizar una modificación o borrado de sus 

metadatos para hacerlos más seguros.  

Como producto no es una idea innovadora ya que existe otro tipo de 

software como FOCA o Metagoofil. Sin embargo, la herramienta mejora o incluye 

aspectos que estos softwares no explotan en la medida que podrían hacerlo: 

• En el caso de FOCA, la cantidad de metadatos que nos proporciona 

al analizar los ficheros que encuentra en la red o en archivos locales 

llega a ser demasiado escasa en algunos casos. Por otra parte, 

como Metagoofil está más enfocada a ciberseguridad, solamente se 
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nos muestran usuario, programa de creación del fichero y el correo 

electrónico ya que son datos más interesantes en este campo. 

• Una diferencia con el software que se ha desarrollado es que éste 

descarga los ficheros automáticamente del dominio que deseemos. 

Los otros dos programas mencionados, usan buscadores para 

encontrar los enlaces de los ficheros y se saltan los posibles ficheros 

que tengan un enlace parcial teniendo un resultado menos 

voluminoso. 

• El trabajo de FOCA con el uso de su base de datos es mucho más 

complejo ya que trabaja con muchas más relaciones entre tablas 

para almacenar los resultados. Por otro lado, Metagoofil no trabaja 

con ningún tipo de base de datos aunque se puede crear un fichero 

con todos los resultados obtenidos.  

Como conclusión, cualquier persona puede crear su propio software con 

un poco de esfuerzo y dedicación ya que la comunidad del software libre es muy 

amplia y se puede encontrar ayuda de cualquier persona del mundo gracias al 

uso de internet. 
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Capítulo 6. Líneas futuras 

 

El software desarrollado es muy versátil ya que puede ser examinado y 

modificado con libertad absoluta por cualquiera, ya sea para hacer un uso de 

este mucho más concreto o incluso mejorar la herramienta. La herramienta tiene 

un gran margen de mejora ya que tiene diversos problemas.  

• Uno de estos problemas seria la posibilidad de la restricción de 

acceso a nuestro programa si al sistema que tenemos por objetivo 

posee un sistema de seguridad muy avanzado. Para solucionar 

esto, se debería incluir el Hacking con buscadores, ya que toda la 

información que tengan los buscadores con su propio crawler pueda 

ser aprovechada.   

• Otro de los problemas de los que se presentan, es depender de 

software de otros desarrolladores ya que se puede dar el caso que 

la extracción de algunos datos puede ser demasiado compleja o no 

posee alguno de los campos que se necesitan. Una solución, seria 

buscar herramientas mucho más simples o crear herramientas 

propias con las características que se crean necesarias.    

• El programa, hasta el momento no es multiplataforma, por lo que 

sería interesante mejorarlo para que los usuarios de otros sistemas 

operativos pudieran utilizarlo.  
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II Planos 
  



 

 

  



 

 

En esta segunda parte del proyecto se incluyen los planos diseñados y 

utilizados para este proyecto. Los planos se corresponden a los diagramas de 

flujo que representan los procesos que siguen las funciones del programa. 

 

 

  



 

 

Consultas.py 

 

Figura 68: Diagrama consultas.py 
 

 

 

 

 



 

 

__init__.py 

 

Figura 69: __init__.py 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ExtractFileInfo.py 

 

Figura 70: ExtractFileInfo.py 

 

 

 

 

 

 



 

 

Config.py 

 

Figura 71: Config.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spider.py 

 

 

Figura 72: Diagrama spider.py 



 

 

checkInput.py 

Figura 73: Diagrama checkInput.py 



 

 

ExMetadata.py 

 

 

 

Figura 74: Diagrama ExMetadata.py 



 

 

Org_dir.py 

 

  

Figura 75: Diagrama org_dir.py 



 

 

ExportData 

 

Figura 76: Diagrama ExportData 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

III Pliego 
  



 

 

  



 

 

En esta parte del proyecto se encuentra el pliego. En este pliego se van a 

describir las herramientas y las características del equipo utilizado. 

 

Hardware 

Ordenador HP 

• Sistemas Operativos Ubuntu 17.04 y Windows 10 de 64 bits 

• Procesador AMD A8-7410 APU 2.20 GHz 

• Tarjeta gráfica AMD R5 

• Tarjeta de red 

• Memoria RAM 8GB 

• Disco duro 1 TB  

• Tarjeta de red Realtek PCIe FE y 802.11n Broadcom 

 

Software 

Sistema operativo Ubuntu 17.04 

El sistema operativo Ubuntu es el que ha sido utilizado para este proyecto. 

 

Figura 77: Logo Ubuntu 

Fuente: https://assets.ubuntu.com/v1/57a889f6-ubuntu-logo112.png 

 



 

 

Requests 

Es una librería que nos permite hacer solicitudes HTTP. Con él, puede 

agregar contenido como encabezados, datos de formulario y parámetros a través 

de bibliotecas Python simples. 

Versión = 2.18.4 

 

Python-docx 

Python-docx es una librería que permite hacer cambios a los documentos 

existentes. 

Versión = 0.8.6 

 

Python-pptx 

Python-pptx es una librería que permite hacer cambios a los documentos 

existentes. 

Versión = 0.6.7 

 

Openpyxl 

Openpyxl es una biblioteca de Python para leer y escribir archivos xlsx / 

xlsm / xltx / xltm de Excel 2010. 

Versión = 1.0.2 

 

Scrapy 

Scrapy es un framework para rastrear sitios web y extraer datos 

estructurados que se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones 

útiles, como extracción de datos, procesamiento de información o archivo 

histórico. 



 

 

Versión =1.5.0 

 

 

Figura 78: Logo Scrapy 

Fuente: https://scrapy.org/ 

XMP Toolkit 

Python XMP Toolkit es una biblioteca para trabajar con metadatos XMP, 

así como leer / escribir metadatos XMP almacenados en diferentes formatos de 

archivo. 

Versión = 2.0.1 

 

PyPDF2 

PyPDF2 es un grupo de herramientas de PDF de Python puro que se 

origina del proyecto pyPdf. Actualmente es administrado por Phaseit, Inc. 

PyPDF2 puede extraer datos de archivos PDF o manipular archivos PDF 

existentes para producir un nuevo archivo. 

Versión = 1.26.0 

 

PIL 

Python Imaging Library (PIL) agrega capacidades de procesamiento de 

imágenes a su intérprete de Python. Esta biblioteca es compatible con muchos 

formatos de archivo y proporciona un potente procesamiento de imágenes y 

capacidades gráficas.  

Versión = 5.0.0 



 

 

 

SublimeText3 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está escrito 

en C++ y Python para los plugins.1 Desarrollado originalmente como una 

extensión de Vim, con el tiempo fue creando una identidad propia, por esto aún 

conserva un modo de edición tipo vi llamado Vintage mode. 

 

 

Figura 79: Logo Sublime Text 

Fuente: https://www.sublimetext.com/ 

 

SQLite 

SQLite es un motor de base de datos SQL autónomo, de alta confiabilidad, 

integrado, con todas las funciones y dominio público. SQLite es el motor de base 

de datos más utilizado en el mundo. 

Versión = 3.19.3 

 

 

Figura 80: Logo SQLite 

Fuente: https://www.sqlite.org/index.html 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublime_Text#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vim
https://es.wikipedia.org/wiki/Vi


 

 

 

Listado de librerías necesarias para el funcionamiento de las librerías principales 

usadas en este proyecto:

▪ Automat: 

Versión = 0.7.0  

▪ PyDispatcher: 

Versión = 2.0.5  

▪ Twisted:  

Versión = 18.4.0  

▪ attrs:  

Versión = 18.1.0  

▪ cffi:  

Versión = 1.11.5  

▪ constantly: 

Versión = 15.1.0  

▪ cryptography: 

Versión = 2.2.2  

▪ cssselect:  

Versión = 1.0.3  

▪ et-xmlfile:  

Versión = 1.0.1  

▪ hyperlink: 

Versión = 18.0.0  

▪ incremental: 

Versión = 17.5.0  

▪ jdcal:  

Versión = 1.4  

 

▪ lxml: 

Versión = 4.2.3  

▪ parsel:  

Versión = 1.4.0  

▪ pyOpenSSL:  

Versión = 18.0.0  

▪ pyasn1:  

Versión = 0.4.3  

▪ pyasn1-modules:  

Versión = 0.2.2  

▪ pycparser:  

Versión = 2.18  

▪ queuelib:  

Versión = 1.5.0  

▪ service-identity:  

Versión = 17.0.0  

▪ w3lib:  

Versión = 1.19.0  

▪ zope.interface:  

Versión = 4.5.0 

▪ configparser:  

Versión = 3.5.0 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

IV Presupuesto 
  



 

 

 
  



 

 

PRESUPUESTO 

 

En este punto se recoge el presupuesto, incluyendo los costes de hardware 

y software. Todos los precios están reflejados en euros. Los cálculos de coste del 

proyecto se obtienen a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  
𝑁º𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠𝑈𝑠𝑜

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑥 %𝑈𝑠𝑜 

 

Dónde: 

• Nº mesesUso: es el número de meses que se ha usado el equipo. 

• Amortización: Periodo de amortización. 

• Coste Equipo: Coste en euros. 

• %Uso. 

 

Parte Hardware 

Concepto Unidades Precio/Ud. Meses %Uso Total 

Ordenador portátil 1   600,00 €  4 100   150,00 €  

SUBTOTAL- Parte 
Hardware 

  
  150,00 €  

 

 

 

 

 



 

 

Parte Software 

Concepto Unidades Precio/Ud. %Uso Total 

Sublime Text 1 - 100 
        -   €  

Python 3 1 - 100 
        -   €  

Python-docx 1 - 20 
        -   €  

Python-pptx 1 - 20 
        -   €  

Scrapy 1 - 70         -   €  

PIL 1 - 1 
        -   €  

Openpyxl 1 - 20 
        -   €  

SQLite 1 - 60 
        -   €  

Requests 1 - 10 
        -   €  

XMP Toolkit 1 - 20         -   €  

PyPDF2 1 - 20 
        -   €  

SUBTOTAL- Parte 
Software 

  
        -   €  

 

Parte Cableado 

Concepto Unidades Precio/Mes Meses %Uso Total 

Internet Movistar 1     14,90 €  4 80            47.68 €  

SUBTOTAL- Parte 
Cableada 

  
     47,68 €  

 

 

 

 



 

 

Trabajo 

Concepto 
Número 
de horas 

Precio/hora Total 

Honorarios 500 50        25.000,00 €  

SUBTOTAL- Trabajo 
  

 25.000,00 €  

 

Presupuesto final 

Concepto Total 

Parte hardware        150,00 €  

Parte software 0 € 

Parte cableada           47,68 €  

Trabajo   25.000,00 €  

SUBTOTAL   25.350,66 €  

I.V.A (21%)     5.323,64 €  

TOTAL   30.674,30 €  
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