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¿Qué es Hostit? 

Hostit proporciona un servicio gratuito de hosting web con la posibilidad de gestionar 

un dominio de forma fácil y simple. 

La administración del dominio es muy sencilla e intuitiva para el usuario, ofreciendo un 

servicio que requiere de muy poco conocimiento. Es un servicio que opera 

íntegramente en nuestro servidor, lo que permite al usuario olvidarse de los 

problemas de disponibilidad. 

 

 

 

Hosting web 

El alojamiento web, o en inglés hosting web, es el servicio que provee a los usuarios de 

Internet un sistema para poder almacenar información y contenido accesible vía web. 

Es una analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones", en este caso 

la analogía alojamiento web se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, 

sistema, correo electrónico, archivos, etc… en Internet o más específicamente en un 

servidor que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. 

 

 

 

Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es ofrecer un servicio que generalmente no es 

gratuito e implica una serie de costes que un pequeño negocio o empresa preferiría 

evitar, por tanto Hostit está enfocado a dar servicio a las pequeñas empresas, 

ofreciendo una solución rápida y gratuita para que se publiciten sus servicios de cara al 

cliente. 

Otro motivo por el cual hemos realizado este proyecto ha sido porque abarca muchas 

áreas de la informática: gestión y administración de bases de datos, lenguaje de 

marcas e implantación de aplicaciones web, administración de sistemas operativos 

(usuarios y shell scripting) y servicios de red e Internet. 
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Propuesta detallada 

Hostit contiene varios servicios, programas y archivos que configurados permiten que 

sea enteramente funcional. La configuración del servicio está establecida sobre un 

sistema operativo gratuito de Linux basado en Debian 7.0, Raspbian. El sistema a su 

vez está montado sobre una Raspberry Pi 3 modelo B, que tiene un coste sumamente 

bajo, apenas 50€, y con una potencia suficiente para realizar su función de manera 

correcta. 

Para realizar el proyecto se necesitaron instalar y configurar: 

· Servidor HTTP Apache 2 (con la extensión de PHP habilitada) 

· Servidor FTP ProFTPd 

· Servidor DNS DNSMasq 

· Servidor de base de datos MySQL 

Además, se necesitaron editar ficheros de configuración de los distintos servicios para 

que todo se comportase como es debido. 

También necesitamos crear scripts para automatizar lo necesario y así poder dar un 

servicio completo y cohesionado. 

En el apartado de la base de datos existen dos modelos principalmente, el de Hostit, 

en el que se almacenan datos relevantes para los administradores del servicio, y el de 

los clientes, en el cual se almacenan datos relativos a éstos. 
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2. Servicios 

Hostit proporciona una serie de servicios que permiten al usuario gestionar su 

dominio. Este dominio puede ser utilizado de la forma que el usuario desee, pero el 

diseño en base está hecho para crear un sitio web propio. 

 

· Servicio web 

El primero de los cuatro servicios que juntados forman Hostit es el servicio web. Hostit 

está instalado sobre un sistema basado en Linux, y el software que de forma más 

simple y útil funciona en relación a lo que queremos hacer es el servidor HTTP Apache. 

En nuestro caso el servicio web tiene 3 propósitos distintos: informar al usuario de qué 

es Hostit, darle una interfaz para gestionar su dominio y facilitar al administrador la 

tarea de gestionar Hostit. 

 

· Servicio FTP 

Una labor fundamental para que el usuario pueda crear y modificar su sitio es poder 

cargar y descargar los documentos que conforman su web, y para ello Hostit se vale 

del software ProFTPd. Este programa facilita la creación de un directorio propio y único 

por cada usuario para que pueda realizar en él los trabajos necesarios para crear su 

sitio. 

 

· Servicio DNS 

Para que todo funcione es necesario que haya un servidor DNS que apunte a cada 

nombre de sitio con la IP de nuestro servidor, que mediante el servicio web permitirá 

que se visualice cada una de las web de los usuarios. 

 

· Servicio de base de datos 

Para que las webs puedan ser dinámicas y así mover información entre cada usuario y 

sus clientes es necesario el uso de una base de datos. Si bien es cierto que este servicio 

no es necesario del todo, ya que el usuario puede tener su propio servidor de base de 

datos remoto y conectarse a éste, sí es útil ya que la mayoría de usuarios de Hostit 

tendría un conocimiento mínimo para crearlo y configurarlo. 
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3. Base de datos 

En este apartado se explicará cómo está creada la base de datos de Hostit. No se debe 

confundir con el servicio de base de datos que se da al usuario. 

La base de datos propia de Hostit es de lo que se nutre la aplicación web en sí para que 

funcione en relación a qué cliente la usa. Es necesaria para casi todo, y está diseñada 

para que cada usuario pueda crear y gestionar un dominio. 

El modelo entidad/relación sería el siguiente: 

 

 

· Usuario: tiene los campos ID usuario (clave primaria autoincrementable), alias 

usuario, nombre usuario, apellidos, dirección de email, contraseña, directorio usuario, 

tipo de usuario y alias para la base de datos. 

· Administra: es la relación entre el usuario y su dominio, relaciona la clave ajena ID 

usuario. 

· Dominio: ID dominio (clave primaria autoincrementable), nombre de dominio y la 

clave ajena y única ID usuario, para referenciar a cada uno de éstos. 

· Envía: relaciona las tablas usuario y sugerencia. 

· Sugerencia: ID sugerencia (clave primaria autoincrementable), usuario, email y texto 

en sí de la sugerencia. 
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4. Herramientas utilizadas 

El desarrollo de Hostit se ha llevado a cabo a partir del uso de las siguientes 

herramientas: 

 

· Notepad ++ 

Para todo lo que concierne al desarrollo web de Hostit se ha usado el editor de texto y 

código Notepad++. Es gratuito y muy eficiente, además los plugins que puedes instalar 

facilitan todo lo que concierne al propio desarrollo. 

 

· MySQL + PHPMyAdmin 

El servidor de bases de datos por antonomasia, es útil, simple y muy eficiente, además 

para facilitar la gestión de la base de datos de Hostit se ha instalado PHPMyAdmin, que 

permite administrarla desde la web. 

 

· Linux Shell 

Ya que Hostit se vale de un sistema operativo basado en Linux, usa scripts que 

ejecutados desde PHP permiten la comunicación servidor-Raspbian. Para el desarrollo 

de estos scripts se ha usado el Shell de Linux. 

 

· VNC y Putty 

Para permitirnos la gestión remota del servidor hemos utilizado el software VNC Server 

y Viewer, y previamente por SSH, Putty. 

 

· Raspberry Pi 

Si ella no habría Hostit, es la parte donde todo el trabajo se une. Simple, barata y muy 

potente para su precio, es el dispositivo servidor al que todo usuario de Hostit se 

conecta. 
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5. Paso a paso 

 

A. Instalación de los paquetes necesarios 

Para empezar, se deben actualizar los repositorios de los paquetes para su posterior 

descarga. Para ello ejecutamos en la terminal de Raspbian: 

sudo apt-get upgrade 

Seguidamente descargamos y actualizamos el sistema. Usamos: 

sudo apt-get update 

Con los repositorios actualizados y la última versión del sistema, empezamos a 

descargar todos los paquetes necesarios, que después configuraremos. 

El primero en descargar será el que nos permitirá configurar un servidor web, Apache. 

El comando de instalación es: 

sudo apt-get install apache2  

Para guardar los datos necesarios debemos instalar un servidor de bases de datos, en 

nuestro caso instalaremos el más común, MySQL. Ejecutamos: 

sudo apt-get install mysql-server 

Además, debemos instalar el módulo de PHP para Apache para que podamos ejecutar 

documentos de este tipo. Como también vamos a usar bases de datos instalamos 

también su módulo propio. Usamos: 

sudo apt-get install libapache2-mod-php5 

sudo apt-get install php5-mysql 

También instalamos los paquetes necesarios para tener un servidor FTP. Usaremos 

ProFTPd, ya que previamente ya habíamos trabajado con él y es muy eficiente. Para 

ello escribimos en la terminal: 

sudo apt-get install proftpd 

Por último instalaremos un servidor DNS. Igual que el servidor FTP vamos a instalar 

uno que ya hemos usado anteriormente y que conocemos: DNSMasq. El comando para 

su instalación es: 

sudo apt-get install dnsmasq 



  Hostit 

11 
 

B. Ajustes previos 

En este punto pasamos a configurar los paquetes instalados para que el servicio 

funcione como nosotros queremos. Seguimos el orden anterior y empezamos por 

tanto con el servidor web Apache. 

 

Servidor web 

Lo primero que hacemos es copiar el fichero /etc/apache2/sites-available/000-

default.conf por /www.proyectohostit.es.conf y en la línea que pone DocumentRoot 

cambiamos el directorio que aparece por /var/www/ftpdir/Hostit, además el resto de 

líneas se cambian para ajustarse a nuestra web. Para que en el navegador éste se 

pueda encontrar como www.hostit.es debemos “activar” el sitio, y para ellos debemos 

ejecutar el siguiente comando: 

sudo a2ensite /etc/apache2/sites-available/www.proyectohostit.es.conf 

Con ello, si vamos al directorio sites-enabled/ aparece el fichero 

www.proyectohostit.es.conf. 

 

Servidor FTP 

El fichero de configuración de ProFTPd está en /etc/proftpd/proftpd.conf. 

En nuestro caso, ya que le daremos uso seleccionaremos independiente. Y le daremos 

de nombre “Servidor FTP de Hostit”. En las líneas de DefaultRoot posteriormente 

mediante la ejecución de unos script se escribirán los distintos directorios y sus 

respectivos usuarios. 

Con ello ya podremos acceder mediante un cliente FTP, como puede ser FileZilla, al 

directorio que le asignemos con las credenciales del usuario en Linux. 

 

Servidor DNS 

El fichero de configuración de DNSMasq está en /etc/dnsmasq.conf, ahí se deben 

cambiar algunas líneas para que el servidor DNS sea funcional. Debemos elegir la 

interfaz por la que se dará servicio. Además de añadir en las listen-address la IP local 

127.0.0.1 y la IP de Google 8.8.8.8. 

Para que podamos encontrar www.proyectohostit.es debemos editar el fichero 

/etc/hosts. Al final del fichero escribimos la IP de nuestro servidor y 

http://www.proyectohostit.es.conf/
http://www.proyectohostit.es/
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www.proyectohostit.es, además, para el servicio FTP escribimos otra línea con la IP y 

ftp.proyectohostit.es, con lo que el usuario no deberá poner la IP del servidor para 

entrar mediante FTP. 

 

C. Scripts 

Para conseguir que se realicen los cambios que queremos en Raspbian necesitamos 

ejecutar scripts. Estos son tres: el script de registro, el de creación de dominio y el de 

cambio de nombre de dominio. 

 

Script de registro 

1ª parte del script: 

 

Este script recibe 6 parámetros para ejecutarse correctamente: (en orden de 

parámetro) nombre del usuario, apellido 1 usuario, apellido 2 usuario, alias del 

usuario, contraseña usuario y un número de 4 cifras.  

De las líneas 3 a la 5 se crean e inicializan 3 variables ($letra1, $letra2 y $letra3) que 

guardan la primera letra del nombre, primer apellido y segundo apellido. 

De las líneas 7 a la 10 se crean e inicializan 4 variables ($aleatorio, $dir, $carpeta y 

$user) que guardan el número de 4 cifras, la cadena “dir”, un nombre de carpeta 

formado por la letra 1, la letra2, la letra 3, la cadena “dir” y el número (ej.: si el usuario 

se llamase David Sánchez Fernández, su carpeta podría ser “dsfdir2459”). 

http://www.proyectohostit.es/
ftp://ftp.proyectohostit.es/
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En la línea 12 se crea la carpeta en el directorio /var/www/ftpdir/hostit/usuariosftp/  

con el nombre compuesto como se ha dicho anteriormente. Esta será la carpeta FTP 

del usuario. 

En la línea 14 damos todos los permisos a la propia carpeta. 

De la línea 16 a la 24 se incluye en el fichero de configuración de ProFTPd el directorio 

del usuario y su nombre. En el proceso se recorta este fichero hasta la última línea que 

contiene el anterior usuario registrado en el servidor FTP, y las copia a otro fichero, 

dentro del fichero de copia se escribe la línea DefaultRoot directorio usuario, y 

se recogen del fichero de configuración las líneas restantes, que se copian al fichero de 

copia. En este momento hay dos ficheros: el fichero de configuración y el fichero de 

copia, el segundo contiene la misma información que el primero, a excepción de una 

línea, la que lleva el directorio y el usuario. Para terminar se sobreescribe el archivo de 

configuración con la información del de copia. Finalmente se borra el archivo de copia 

y el de configuración quedaría como queremos. 

 

2ª parte del script: 

 

En las líneas 30, 32, 34, se crea el usuario en Raspbian, se le otorga la propiedad de su 

carpeta anteriormente creada y se le establece la contraseña. 

En la línea 36 se reinicia el servicio FTP. 

De las líneas 38 a la 44 se realizan dos comprobaciones: una del directorio y otra del 

usuario. Además se mandan a un fichero llamado comprobar.txt. 

De la 46 a la 54 se crea una condición en la que si el fichero comprobar existe se emite 

un mensaje de registro exitoso, en caso opuesto se emite un mensaje de registro 

fallido y se intentan borrar el directorio y/o el usuario, para así eliminar el rastro en 

caso de que se hayan ejecutado algunos procesos y otros no. 
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Script de creación de dominio 

 

Este script recibe un único parámetro, el nombre que el usuario quiere como nombre 

del dominio. 

En las líneas 3 y 5 se copia el fichero por defecto de configuración de Apache a dos 

ficheros, ambos idénticos, con los nombres www.nombre.es.conf y nombre.es.conf, el 

primero albergará la información del dominio en sí, y el segundo redirigirá al usuario 

que visualice la página sin incluir www. al inicio de la URL. 

De las líneas 7 a la 15 se copia el contenido del fichero de configuración a uno de 

copia, con los cambios necesarios incluidos. 

En las líneas 17 y 19 se sobreescribe el fichero de configuración del dominio con el 

contenido del de copia y este último se borra. 

De las líneas 21 a la 25 se realiza el mismo proceso que el anterior, pero directamente 

en el fichero de configuración del dominio, con los cambios en las líneas ya realizados. 

En las líneas 27, 29 y 31 se “activan” los dos ficheros de configuración del dominio y se 

recarga el servidor web para que se apliquen los cambios. 

http://www.nombre.es.conf/
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En las líneas 33 y 34 se incluye el dominio en el archivo /etc/hosts para que el servidor 

DNS redirija al usuario cada vez que quiera acceder mediante el navegador al dominio. 

Por último, en la línea 36 se reinicia el servicio DNS para que se apliquen los cambios. 

Script de cambio de nombre de dominio 

 

Este script recibe 3 parámetros en total: el primero es el nombre actual del dominio, el 

segundo es el nombre nuevo que se le aplicará y el tercero el directorio FTP del 

usuario. 

El proceso que lleva este script es prácticamente el mismo que el anterior, aun así se 

producen algunos cambios. 

De la línea 7 a la 11 se borran los archivos de configuración del dominio “activados” 

/etc/apache2/sites-enabled/www.nombre.es.conf y /etc/apache2/sites-

enabled/nombre.es.conf, además se borran los ficheros de configuración listos para 

activarse /etc/apache2/sites-available/www.nombre.es.conf y /etc/apache2/sites-

available/nombre.es.conf. 

De las líneas 13 a las 41 se realizan exactamente los mismos pasos que de las líneas 3 a 

la 31 en el anterior script. 
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En la línea 43 se realiza un cambio simple en el fichero /etc/hosts del nombre que hay 

actualmente por el nuevo. 

En la línea 45 se reinicia el servicio DNS. Y así se aplican los cambios. 

 

D. Desarrollo web 

Parte de información 

Esta primera parte tiene 3 archivos: index.php, formreg.php y contacto.php. 

index.php 

Es el fichero principal, muestra la información de lo que es Hostit. 

En la cabecera se muestran el logo y tres enlaces, uno al propio index y los otros dos al 

formulario de registro y al contacto. 

formreg.php 

Este fichero permite al usuario registrarse en Hostit, además lleva un comprobador de 

dominio, que permite ver si el dominio que quieres tomar está ya usado. 

Simplemente habría que rellenar los campos y pulsar en completar registro. En caso de 

que algún dato necesario no hubiese sido introducido o fuese erróneo se mostraría un 

mensaje en pantalla. 

contacto.php 

Este fichero permite a cualquier persona enviar lo que quiera sobre Hostit, errores, 

mejoras, opiniones… 

 

Panel de control 

Esta parte consta de 2 ficheros principales y dos librerías: index.php y principal.php, y 

queries.php y opciones.php respectivamente. 

index.php 

Este fichero es el que da acceso al usuario al panel de control de Hostit. Tiene que 

estar previamente registrado para poder iniciar sesión. Es el fichero que inicia la sesión 

PHP. 
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principal.php 

Es el archivo principal del panel de control, requiere de los ficheros opciones.php y 

queries.php, para que funcione correctamente. La sesión se mantiene y destruye aquí. 

 

queries.php 

Es la primera de las dos librerías de Hostit. Las consultas que se hacen a la base de 

datos de Hostit se ejecutan desde aquí. Es llamado en los archivos index.php y 

principal.php.  

opciones.php 

Esta es la segunda de las dos librerías. Dependiendo de la opción que se elija 

configurar en el fichero principal.php se abre una u otra opción. Es llamado 

únicamente en principal.php. 
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Finalmente, el esquema de Hostit con todos los archivos y partes que lo componen es 

el siguiente: 
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6. Manual 

Desde Hostit hemos tratado de desarrollar nuestro producto de la manera más 

intuitiva y sencilla para el usuario. Para un uso correcto de nuestros servicios, debemos 

seguir los siguientes pasos: 

 

La web principal 

En ella el usuario puede encontrar la sección sobre nosotros. Esta página es 

puramente informativa y el usuario puede ver en ella información sobre Hostit y los 

servicios que ofrecemos. 
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Para empezar a usar nuestro producto debemos entrar en la pestaña de registro. En 

ella, el usuario encontrará un formulario de registro que deberá rellenar con su 

nombre, sus apellidos y su contraseña correctamente, lo que le servirá para crear su 

usuario de Hostit desde el que podrá manejar los servicios que ofrecemos y que se 

describirán más adelante en este manual.  

 

Además, en esta pestaña, se encuentra un comprobador de dominios en el cual el 

usuario podrá verificar si el dominio que desea crear está disponible o no. Si lo está, 

podrá completar el formulario y de lo contrario deberá escribir otro dominio hasta que 

encuentre un nombre disponible. 

 

Por último, se encuentra la pestaña contacto. Aquí los usuarios y los no usuarios de 

Hostit pueden enviar al equipo de desarrollo sus quejas, sugerencias, y mejoras de 

nuestros servicios. Consta de los campos necesarios para el envío.  
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El panel del usuario 

Una vez que el usuario ya se ha registrado mediante nuestro formulario de registro en 

la página principal, se dirigirá al acceso al panel del usuario de Hostit mediante un 

enlace que surgirá de manera automática en ese mismo panel. 

En la siguiente página el usuario debe escribir en los campos los datos que haya 

introducido en el formulario de registro y pulsamos el botón Entrar. 
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Una vez el usuario ha puesto sus datos y está todo bien, entrara al panel de control 

como tal.  

 

Cuando el usuario este aquí, podrá gestionar y comprobar todos los servicios que 

ofrecemos en Hostit.  Las opciones son las siguientes: 

 

Opciones del usuario 

El usuario podrá desplegar las opciones de editar su perfil y desconectar haciendo 

click en la flecha a la derecha de su nombre. 

En la opción de editar perfil, el usuario podrá editar su nombre y apellidos, su alias, su 

dirección de correo electrónico y su contraseña. 
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Al hacer click en la opción de desconectar, el usuario finalizará su sesión y le devolverá 

al acceso al panel del usuario de Hostit. 

Estado de los servicios 

A la izquierda del panel de control se encuentran los estados de los servicios que Hostit 

ofrece y que el usuario podrá comprobar haciendo click en cada uno de ellos. 

Respectivamente son:  

- Estado del servicio FTP 
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- Estado del servicio de base de datos 

 

- Estado del servicio DNS 

 

 

Configuración de servicios 

Debajo de los estados de los servicios, el usuario puede encontrar la configuración y la 

administración de sus servicios. 

- Configuración FTP: al hacer click en él, el usuario desplegará dos opciones: 

subir archivos y ver archivos.  

En la primera de las opciones, subir archivos, el usuario encontrará este panel, 

en el que, como se puede apreciar en la imagen, hay un selector de archivos 

(recuadro rojo) y una vez está seleccionado el archivo que se desee, el usuario 

debe pulsar el botón subir archivo. 
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En la segunda opción, ver archivos, con una interfaz muy sencilla, el usuario 

puede ver y descargar los archivos que tenga subidos tal y como se ha descrito 

en la primera opción. 

 

 
- Configuración de la base de datos: en Hostit, cada usuario tiene su propia base 

de datos con la que organizar su dominio. Al hacer click en esta opción, el 

usuario desplegara la opción phpmyadmin, el gestor de bases de datos 

utilizado por Hostit y sus clientes.  
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- Configuración del servicio DNS: es importante saber que cuando un usuario se 

crea una cuenta en Hostit, el usuario aún no tiene creado su dominio. Para ello, 

tenemos reservada esta opción en este panel. Al hacer click en ésta 

configuración, se desplegaran dos opciones, que son crear dominio y cambiar 

nombre de dominio. 
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En la primera de ellas, crear dominio, el usuario vuelve a tener disponible el 

comprobador de dominios descrito en la sección del formulario de registro en 

la página principal. Una vez que el usuario comprueba que el dominio que 

quiere crear está disponible, se puede dirigir a la parte de abajo en la que 

puede escribir el nombre de su dominio y seleccionar en el desplegable el 

dominio que desea. 

 

 
 

En la segunda opción, cambiar nombre de dominio, el usuario solo podrá 

acceder si ya tiene previamente un dominio creado, si no es así, aparecerá un 

mensaje como este: 

 

 
 

 

 

De lo contrario, y si el usuario tiene creado un dominio, aparecerá un panel 

como este, y el usuario podrá cambiar y gestionar el nuevo nombre que le 

quiera dar a su dominio. 
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7. Conclusiones 
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Dani 

El proyecto que hemos desarrollado creo que me ha servido para conseguir combinar 

los conocimientos que hemos aprendido estos dos años en el ciclo de una manera que 

la verdad es que no pensaba que pudiéramos hacer.  

La parte en la que más cómodo me he sentido ha sido en el desarrollo de las bases 

visuales del proyecto y de la base de datos, porque, aunque mi compañero haya hecho 

modificaciones, o posteriormente hayamos cambiado partes en el diseño, ver como 

algo que está creciendo que ha salido de una idea en común y va saliendo adelante es 

algo bastante gratificante. 

Por otro lado, la parte en la que mas me ha costado y en la que mas he aprendido ha 

sido en el desarrollo de los scripts de funcionamiento en la Raspberry. Es cierto que 

hemos tenido una ayuda durante el curso en las dos asignaturas de servicios con 

Raspberry y en sistemas operativos con los scripts, pero hemos tenido mucho trabajo 

de investigación por nuestra parte para implementar ambos conocimientos en el 

proyecto y muchísimos problemas para conseguir justo lo que buscábamos en Hostit.  

Estoy bastante contento con el resultado final del proyecto porque pensaba que iba a 

ser capaz de menos y al final el resultado ha sido bastante bueno. Pienso además que 

me ha sido de mucha utilidad ya que combina casi todo lo que hemos estudiando en 

estos dos años y puede servir como referencia en futuros proyectos. 

 

Felipe 

Cuando empezó el de curso vimos el proyecto como una piedra enorme que tanto 

Dani como yo teníamos que apartar del camino. Tanto fue así que pasamos por dos 

proyectos que finalmente acabaron en saco roto. Finalmente, tuvimos una idea que 

parecía posible: Hostit. 

La idea de realizar un proyecto de hosting web reúne en sí muchos de los módulos 

dados en los dos cursos: sistemas, lenguaje de marcas y aplicaciones web, gestión de 

bases de datos, etc… 

En mi caso, además, he podido aplicar muchos de los conocimientos que he aprendido 

en las prácticas de empresa, ya que estuve en el departamento de programación.  

A mi ver, la parte más costosa fue el combinar el apartado web con el resto de partes 

del proyecto: scripts, usuarios y permisos de Raspbian, etc…, y precisamente éstos 

últimos fueron los que más quebraderos de cabeza me dieron ya que hasta que 

conseguimos que funcionasen de manera óptima tuvimos que pasar por un proceso en 
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el que algunas veces incluso perdimos la esperanza, habiendo días en los que no 

avanzamos más que unas pocas líneas de código. 

Poco a poco las cosas fueron saliendo, los scripts funcionaban bien con la web, los 

permisos estaban en sintonía con el resto de partes, resultaba más fácil desarrollar lo 

restante, y finalmente lo conseguimos acabar, y he de decir que me encuentro 

sumamente satisfecho, ya que completamos lo que nos propusimos y además en mi 

caso he adquirido unos conocimientos que estoy seguro me servirán en mi futuro, ya 

sea estudiando como trabajando. 
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