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Resumen 
Es irrefutable el hecho de que la información ha jugado, juega y jugará un papel crucial en la 
sociedad ya que posee un valor en algunos casos incalculable, considerándose un riesgo de vital 
importancia que la seguridad e integridad de nuestra información se puedan ver afectadas. 
En el sector empresarial una brecha de seguridad en su información confidencial puede suponer 
una pérdida de dinero inasumible, así como una gran desventaja en la carrera por la cabeza de 
la competencia en el mundo empresarial, por lo que el poder mantener a salvo de ataques de 
terceros las credenciales para acceder a dicha información es más importante que nunca. 
El sistema diseñado en este proyecto fin de grado tiene como objetivo el ofrecer una 
herramienta para la correcta y segura gestión de las credenciales de acceso anteriormente 
mencionados, así como evadir totalmente al usuario de la responsabilidad de almacenaje de 
estos, aportando un mayor nivel de confortabilidad al empleado y un mayor nivel de seguridad 
a la organización. 
El sistema podrá conectarse remotamente al servidor se base de datos MySQL donde estará 
almacenada la información necesaria, permitirá registrar empleados, así como servicios que la 
empresa tenga contratados con sus respectivas claves de acceso (usuario y contraseña) y 
conceder o retirar el acceso a dichos servicios a los empleados deseados. 
Las funcionalidades principales del sistema, mencionadas en el párrafo anterior, se podrán 
llevar a cabo mediante una interfaz web con un alto grado de accesibilidad, donde el usuario 
podrá ver claramente las opciones disponibles, pudiendo realizarlas mediante una interacción 
básica con la interfaz y siendo informado en todo momento de lo ocurrido en consecuencia de 
sus acciones. 
Para la elaboración del proyecto fin de grado se tomará como caso de uso una empresa del 
sector IT ficticia destinada al desarrollo de software para terceros, cuyo nombre será Unlimidev 
SL. que tendrá una serie de servicios contratados que tendrán asociadas sus respectivas claves 
de acceso (usuario y contraseña), las cuales serán almacenadas en el servidor de base de datos 
MySQL y gestionadas por el sistema, mediante la generación de consultas MySQL y la 
consiguiente comunicación remota con el servidor de base de datos MySQL. 
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Abstract 
It is irrefutable the fact that information has played, plays and will play a crucial role in society 
as it has an incalculable value in some cases, considering it a vitally important risk that the 
security and integrity of our information may be affected. 
In the business sector, a security breach in your confidential information can mean a loss of 
unaffordable money, as well as a big disadvantage in the race for the head of the competition 
in the business world, so that being able to keep safe from attacks by Third-party credentials to 
access such information is more important than ever. 
The purpose of the system designed in this final degree project is to offer a tool for the correct 
and safe management of the aforementioned access credentials, as well as to completely evade 
the user from the responsibility of storing these, providing a greater level of comfort to the 
employee and a higher level of security to the organization. 
The system can be connected remotely to the MySQL database server where the necessary 
information will be stored, it will allow registering employees, as well as services that the 
company has contracted with their respective access codes (user and password) and granting or 
withdrawing access to said services to the desired employees. 
The main functionalities of the system, mentioned in the previous paragraph, can be carried out 
through a web interface with a high degree of accessibility, where the user can clearly see the 
available options, being able to do them through a basic interaction with the interface and being 
informed at all times of what happened as a result of their actions. 
For the elaboration of the project end of degree will be taken as a case of use a company from 
the fictitious IT sector for the development of software for third parties, whose name will be 
Unlimidev SL. which will consist of a series of contracted services that will have associated 
their respective access codes (username and password), which will be stored in the MySQL 
database server and managed by the system, through the generation of MySQL queries and the 
subsequent communication remote with the MySQL database server. 
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1. Introducción 
 
Mantener nuestra información confidencial segura y a buen recaudo en una sociedad donde hay 
tal cantidad de formas de poder interceptarla y donde la información para poder realizarlo está 
tan al alcance de la mano de cualquier usuario, supone un reto de una dificultad elevada que 
afrontar. 
Pues bien, si lo comentado anteriormente supone un reto para una persona, el grado de dificultad 
se eleva considerablemente cuando se trata de una empresa u organismo que consta de grandes 
volúmenes de información que almacenar y tiene un valor demasiado elevado para la propia 
empresa, además de que dicha información puede contener información confidencial de sus 
propios empleados, de modo que si tuviera una brecha de seguridad no afectaría únicamente a 
la empresa sino que también saldrían perjudicados los empleados, situación inaceptable. 
Como posible método para afrontar este reto se ha desarrollado este proyecto fin de grado, el 
cual tiene como objetivo mantener toda esa responsabilidad de almacenar y proteger la 
información alejada del usuario o de la propia empresa, los cuales únicamente tendrán que hacer 
uso del sistema implementado en este proyecto fin de grado para poder mantener su información 
a salvo. 
Puesto que existen numerosos métodos para intentar acceder a nuestra información por parte 
de terceras personas no autorizadas, el sistema será el encargado de implementar medidas de 
seguridad de cara a prevenir posibles ataques o fugas de información. 
Pues bien, para poder desarrollar este proyecto fin de grado correctamente se ha procedido a 
establecer como contexto una empresa ficticia que mantendrá relaciones contractuales con 
diferentes compañías proveedoras de software, contratando diferentes servicios en función de 
las necesidades y que almacenará toda la información en un servidor de base de datos MySQL 
como por ejemplo el nombre de usuario con el que acceder al servicio y la contraseña asociada 
o bien los datos necesarios de sus empleados. 
El objetivo primario de este proyecto fin de grado es el de gestionar correctamente todos esos 
volúmenes de datos, ofreciendo diferentes medidas de seguridad para poder asegurar el correcto 
almacenamiento y recaudo de estos. 
Para poder realizar su funcionalidad correctamente el sistema tendrá una API REST que será la 
encargada de todo lo relacionado con el manejo de la información, como por ejemplo el 
conectarse con el servidor de base de datos MySQL, el tratamiento de dichos datos a través de 
las consultas SQL, así como el encriptado de la información y el establecimiento de una 
conexión HTTPS con el cliente de nuestra aplicación web. 
Nuestro sistema contará con un primer equipo que actuará como servidor, alojando la API 
REST, el proxy reverso implementado con Nginx para el correcto establecimiento de la 
comunicación HTTPS entre cliente y servidor y el servidor de base de datos MySQL que se 
comunicará directamente con nuestra API REST. 
La parte del servidor de nuestra aplicación web estará alojada en un host proporcionado por la 
compañía MyLittleOffice, siendo accesible desde cualquier punto con conexión a internet a 
través de la URL establecida, la cual es la siguiente: https://cet.mylittleoffice.es. 
En relación a la estructuración de la memoria de este proyecto fin de grado en primer lugar y 
después de esta pequeña introducción nos encontramos con el apartado 2 donde se expondrán 
los antecedentes tecnológicos en relación al desarrollo de nuestro sistema, más adelante en el 
apartado 3 se realizará una descripción de cada uno de los objetivos que el sistema debe cumplir 
una vez que esté implementado. 
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En el apartado 4 se detallarán los requisitos funcionales y en el apartado 5 los requisitos no 
funcionales, ambos necesarios para poder alcanzar la totalidad de los objetivos expuestos en el 
apartado 3. 
El capítulo 6 de la memoria de este proyecto fin de grado estará destinado a la configuración 
del servidor de base de datos MySQL necesario para el correcto funcionamiento del sistema, 
así como a la implementación de la base de datos siguiendo el diseño que se encuentra en el 
propio apartado. 
En el apartado 7 encontraremos todos los pasos y procesos realizados para la implementación 
de la API REST, pilar fundamental para el desarrollo de este proyecto fin de grado, explicando 
detalladamente cada uno de dichos pasos en los subapartados correspondientes. 
Más adelante, en el apartado 8 se expondrá la implementación de la aplicación web, la cual será 
la parte del sistema con la que interactuará directamente el usuario. 
El apartado 9 contendrá el manual de usuario del sistema desarrollado en este proyecto fin de 
grado donde se realizará un recorrido por la funcionalidad completa del sistema, 
proporcionando toda la información necesaria para que cualquier usuario medio pueda utilizarlo 
sin problemas. 
Por último, en el apartado 10 encontraremos las conclusiones obtenidas durante la realización 
de este proyecto fin de grado y las propuestas de futuro para la mejora de los diferentes puntos 
del sistema. 
 

2. Antecedentes 
 
En la actualidad, cualquier empresa con un número de empleados elevado y un ámbito de 
trabajo amplio sería incapaz de trabajar autónomamente, desde la organización de la empresa 
hasta el desarrollo de la actividad diaria de dicha compañía pasa por la necesidad de 
herramientas que faciliten o permitan el correcto funcionamiento y un nivel de rendimiento 
adecuado. 
La cantidad de herramientas o servicios contratados por la compañía en cuestión podrá fluctuar 
en función de sus necesidades, así como de la magnitud de su ámbito de mercado, ya que habrá 
diferentes departamentos de la empresa que requieran de una funcionalidad más específica. 
Pues bien, cada una de esas herramientas almacenará ciertas piezas de información 
confidencial, alojadas detrás de una previa autenticación con sus respectivas claves de usuario. 
El proyecto fin de grado tendrá como punto de partida esta situación previamente descrita, cada 
vez es más la información relativa a claves de acceso que el empleado de una compañía debe 
atesorar segura y correctamente en relación a los servicios de dicha compañía de los que el 
empleado necesita hacer uso. Además de que siempre existe el riesgo de que esa información 
confidencial salga de los límites de la propia compañía cuando el empleado ya no se encuentra 
en ella. 
Con el objetivo de poder desarrollar correctamente este proyecto fin de grado tomaremos como 
referencia una empresa ficticia con un gran número de empleados, la cual tendrá diferentes 
departamentos con diferentes servicios asociados. 

2.1  Empresa ficticia 

2.1.1 Descripción 
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El modelo de negocio de nuestra empresa, Unlimidev SL. será el desarrollo de software para 
terceros, teniendo un gran ámbito de mercado puesto que abarcarán diferentes sectores de 
trabajo desde software para gestión empresarial hasta aplicaciones necesarias para cubrir 
necesidades específicas. 
Actualmente Unlimidev SL. tiene su sede en Madrid y mantiene relaciones contractuales con 4 
grandes empresas internacionales, las cuales serán: EmpresaA, EmpresaB, EmpresaC y 
EmpresaD. Para poder satisfacer la demanda de trabajo por parte de estas cuatro empresas 
cliente, nuestra empresa Unlimidev SL. deberá de contar con un amplio equipo, así como de las 
diferentes herramientas para el correcto desarrollo del software demandado. 

2.1.2 Estructura de gestión 
 
Como se comentó en el apartado anterior, con el fin de poder cumplir satisfactoriamente con la 
demanda de desarrollo de software, nuestra empresa Unlimidev SL. tendrá contratadas una serie 
de herramientas y de servicios los cuales le faciliten las funcionalidades necesarias para ello. 
Estas herramientas tendrán un portal de acceso a través de una cuenta creada por nuestra 
empresa, a la que podrán acceder los empleados una vez que se le faciliten las credenciales. 
Para la gestión de estas credenciales, se concederán diferentes permisos a los usuarios, en 
relación a los servicios contratados. 

2.1.3 Servidor de base de datos 
 
La empresa tendrá un servidor de base de datos donde tendrá implementada una base de datos 
en la cual almacenará toda la información necesaria relativa a los servicios contratados, así 
como de los usuarios que tiene en su plantilla nuestra empresa. 
 
La configuración del servidor de base de datos se expondrá más en detalle en los siguientes 
apartados de este proyecto. 

2.1.4 Riesgos detectados 
 
Ya que nuestra información estará almacenada en el servidor de base de datos previamente 
comentado, se necesitará un mecanismo de control que proteja el sistema frente a los siguientes 
riesgos detectados. 

2.1.4.1 Falta de control al acceso a información confidencial 
 
Será necesario un bloque de seguridad que nos brinde la robustez necesaria para asegurar que 
no existen grietas de seguridad y que la información únicamente estará disponible para los 
usuarios que puedan acceder a ella, para ello se establecerá una jerarquía de permisos. 

2.1.4.2 Gestión indebida de permisos y credenciales 
 
Ya que el acceso a la información estará basado en el nivel de permisos de los que consta el 
usuario, será imprescindible que esta concesión de permisos se realice en un entorno controlado, 
evitando la concesión indebida de permisos dando lugar a posibles fugas de información o a un 
descontrol en la gestión de los diferentes servicios. 
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2.1.4.3 Información confidencial expuesta 
 
La información almacenada en la base de datos de la empresa será de alta importancia puesto 
que serán las contraseñas asociadas a los servicios que la empresa tiene contratados, así como 
información confidencial de los empleados como por ejemplo su DNI o su número de teléfono 
móvil. 

2.1.5 Solución implementada para los riesgos detectados 
 
Para poder cubrir los riesgos detectados previamente y aportar un alto grado de robustez y 
seguridad a nuestro sistema, la API REST desarrollada será la encargada de realizar el control 
de los diferentes puntos débiles expuestos y asegurar un correcto funcionamiento. 

2.2 Aplicaciones 

Dado que nuestro sistema no es algo totalmente novedoso, sino que será una alternativa 
dedicada a suplir una necesidad cada vez mayor de la sociedad actual, podemos encontrar 
aplicaciones similares, en las que apoyarnos o recurrir para poder mejorar o implementar puntos 
fuertes en nuestro sistema. A continuación, se numerarán las 3 más destacables de todas las que 
se han consultado para la realización de este proyecto fin de grado. 

  2.2.1 LastPass Business 
 
LastPass Business es un software de gestión de contraseñas desarrollado por LastPass y 
destinado tanto para particulares como para empresas, teniendo su versión app para dispositivos 
móviles y la versión web mediante extensiones de navegador o bien desde aplicaciones de 
escritorio. 
Este software almacena la información en la nube, proporcionando diferentes funcionalidades 
en función de la cuota de registro elegida, como podemos ver en su web [1]. 

  2.2.2 Dashlane Business 
 
A diferencia del anterior, este software de gestión de contraseñas desarrollado por Dashlane 
está más centrado a en empresas y administradores de TI, aportando diferentes funcionalidades 
que pueden resultar de gran ayuda como por ejemplo poder revocar todos los permisos a un 
usuario cuando este ya no pertenece a la empresa o la posibilidad de generar contraseñas de una 
mayor robustez. 
Dashlane Business cuenta con diferentes planes de pago, uno de ellos totalmente gratuito, con 
funcionalidades más limitadas y un plan de pago que proporciona la totalidad de sus 
funcionalidades como podemos ver en su página web [2]. 

  2.2.3 Secret Server 
 
Este software de gestión de contraseñas desarrollado por Thycotic está considerado como uno 
de los mejores gestores de contraseñas para empresas y eso viene dado por la multitud de 
facilidades que aporta a las empresas como la capacidad de administración de cuentas en 
diferentes servidores, con diferentes configuraciones. Permite guardar documentos electrónicos 
además de crear contraseñas con un nivel de seguridad elevado para poder acceder a 
información crítica. 
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Esta información se puede consultar más detalladamente en [3] y [4] las cuales han sido la 
principal fuente de información para desarrollar este apartado. 

3. Objetivos 
 
Los objetivos que deberá alcanzar el sistema desarrollado en este proyecto fin de grado son:  

3.1 Mantener la información segura en todo momento 

Para ello el sistema deberá contar con una comunicación, así como de un almacenamiento que 
sean resistentes a posibles ataques de terceros cuyo propósito sea la obtención de la información 
confidencial. Para ello se usarán técnicas criptográficas. 

3.2 Facilitar al usuario final la gestión de las diferentes claves 

Nuestro sistema será el encargado de la gestión de las credenciales y la información 
almacenada, mostrando al usuario la información en el momento que realice la petición, pero 
evitando que el usuario tenga que recordar o almacenar cualquier tipo de información, 
únicamente su contraseña de acceso al sistema que se le enviará por SMS. 

3.3 Actualizar periódicamente las credenciales 

Como medida de seguridad, el sistema actualizará las credenciales almacenadas para evitar que, 
en el caso de una posible fuga de información, esa credencial pueda ser usada durante un 
periodo prolongado de tiempo. 

3.4 Proporcionar un acceso seguro al sistema 

Para evitar intrusiones en el sistema, este deberá contar con un robusto proceso de autenticación, 
el cual será un proceso de doble autenticación en el cual la primera autenticación tendrá además 
un proceso de identificación por biometría facial en 2D. 

3.5 Realizar un control de la actividad 

De cara a que el administrador pueda tener un control de las acciones llevadas a cabo en el 
sistema, este implementará un proceso de registro de actividad en el cual se creará un fichero 
con las diferentes acciones realizadas por los diferentes usuarios. 

4. Requisitos funcionales 
 
Este capítulo del proyecto fin de grado está destinado a detallar los requisitos funcionales del 
proyecto, facilitando una descripción las acciones que deberá realizar nuestro sistema para 
satisfacerlos. 

4.1  Ejecución consultas contra el servidor de BBDD 

Como se ha comentado en el apartado de objetivos, para poder conectarse al servidor de base 
de datos MySQL y realizar las consultas oportunas, será necesario implementar una API REST 
que actúe como intermediario entre la aplicación y el servidor de base de datos MySQL. 
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4.2  Autenticación 

Para que el sistema tenga la seguridad necesaria y no esté expuesto a posibles accesos corruptos, 
la API REST implementará un proceso de autenticación de doble factor, disminuyendo la 
probabilidad de la intrusión de personas ajenas al sistema cuyo propósito sea la obtención de 
información de la empresa. 

4.3 Conexión con API REST 

Un factor importante para el funcionamiento de nuestro sistema será el de poder establecer una 
correcta conexión entre nuestra aplicación web y la API REST, para poder realizar las diferentes 
llamadas con el fin de obtener la información deseada, así como de enviar los datos necesarios 
para poder realizar la funcionalidad completa de nuestro sistema. 

4.4  Configuración servidor de base de datos MySQL 

Un elemento fundamental del sistema desarrollado en este proyecto fin de grado será el servidor 
de base de datos MySQL en el cual estará almacenada toda la información necesaria relativa a 
los usuarios y servicios, para el correcto funcionamiento del sistema. 

4.5  Medidas de seguridad en la API REST 

De cara a prevenir posibles ataques contra el sistema, la API REST tendrá una serie de 
comprobaciones constantes en cada llamada para comprobar la correcta estructura de los datos 
y asegurar que no existen fugas de información ni posibles grietas de seguridad. Así mismo, la 
API REST generará un token único que asignará a cada usuario en el momento de realizar 
correctamente la autenticación que utilizará para comprobar la veracidad del origen de la 
llamada. 
Por último, la API REST almacenará toda la información en la base de datos bajo un proceso 
de encriptado para poder aportar un nivel de seguridad más alto, para ello será necesario definir 
el proceso de encriptado adecuado. 

4.6  Establecimiento de comunicación HTTPS 

La API REST deberá establecer la comunicación con el cliente únicamente mediante HTTPS, 
para poder aportarle al sistema la seguridad necesaria durante la sesión iniciada por el usuario, 
para ello será necesario configurar un servidor WSGI de producción sobre nuestro servidor, así 
como configurar un proxy que nos permita traducir dicha comunicación HTTPS establecida 
entre el cliente y nuestro servidor. 

4.7  Jerarquía de permisos 

Nuestro sistema deberá contar con una jerarquía de distribución de permisos bien definida para 
evitar que el acceso a la información almacenada en el sistema, como las contraseñas asociadas 
a los servicios, esté únicamente accesible para los usuarios deseados por la empresa. Dicha 
jerarquía será implementada de la siguiente forma, en la cual existirán 3 roles diferenciados:  

 Administrador: Los usuarios que tengan concedidos permisos de administrador para 
un servicio en concreto tendrán la potestad de conceder o retirar cualquier tipo de 
permiso a los usuarios a los diferentes servicios, así como realizar el cambio de 
contraseña para el servicio del cual es administrador y consultar el usuario y contraseña 
de ese servicio. 
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El número máximo de permisos de administrador para cada servicio será de uno. 
 

 Manager: Aquellos usuarios que posean permisos de manager para un servicio en 
concreto, podrán otorgar y retirar permisos de Manager o Empleado para dicho servicio, 
así como, al igual que en el permiso de administrador, podrá consultar el usuario y 
contraseña del servicio del que sea manager.  
El número máximo de permisos de manager para cada servicio será de tres. 

 Empleado: El nivel más bajo en la jerarquía de permisos será el permiso de empleado, 
con el cual el usuario únicamente podrá consultar el usuario y contraseña de los servicios 
a los que tenga concedido este permiso. 

Este último rol no tiene número máximo de permisos concedidos. 

4.8  Comunicación con la cámara del dispositivo 

La aplicación establecerá comunicación con la cámara del dispositivo usado por el usuario 
permitiendo que se pueda tomar la foto en el momento de la autenticación, destinada a que el 
proceso de biometría pueda ejecutarse correctamente. 

4.9  Actualización automática de las credenciales  

La API REST será la encargada de realizar la actualización automática de las claves asociadas 
a los servicios, dicha actualización se puede dar por 2 motivos: 

- Cuando un usuario es dado de baja en el sistema, se actualizarán todas las contraseñas 
a las que el usuario hubiera tenido acceso durante el tiempo que estuvo activo. 
 

- El segundo motivo por el cual se actualizarán las contraseñas será debido a la 
actualización programada con un intervalo de tiempo definido por el administrador de 
dicho sistema, donde serán actualizadas las contraseñas de todos los servicios que se 
encuentren en el sistema, en nuestro caso, esa actualización se llevará a cabo en nuestro 
caso cada hora. 

5. Requisitos no funcionales 

5.1 Servidor  

Como servidor que contendrá el servidor de base de datos MySQL y la API REST se utilizará 
un segundo ordenador, en el cual se realizarán labores de mantenimiento para asegurar la 
continua disponibilidad. 

5.2 Implementación API REST 

La API REST estará desarrollada en el lenguaje de programación Python y sobre el 
microframework Flask, debido a su bajo nivel de consumo de recursos y su elevada 
compatibilidad con el servidor de base de datos MySQL, permitiendo realizar la conexión de 
forma sencilla y segura, así como la ejecución de consultas contra este. Para poder establecer 
la comunicación mediante HTTPS se utilizará Waitress [5] como servidor WSGI [6] de 
producción y Nginx., de los cuales se dará más información en el apartado 7. 
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5.3 Desarrollo aplicación web 

Para el desarrollo de la parte del servicio web de este proyecto fin de grado se optó por el 
lenguaje de programación JavaScript, debido a su amplia versatilidad y a la numerosa 
información existente, que resulta de gran ayuda frente a cualquier adversidad encontrada.  
El framework elegido fue Angular debido a su buen nivel de rendimiento, así como de fácil 
entendimiento y comprensión y puesto que permite un alto grado de personalización gracias a, 
por ejemplo, la librería de componentes web Angular Material. 
Para la elaboración del código fuente del sistema se ha utilizado el editor de código fuente 
Visual Studio Code, ya que permite la instalación de extensiones predeterminadas para 
diferentes lenguajes de programación que facilitan la elaboración del código y aumentan la 
productividad. 

5.4 Alojamiento aplicación web 

El servicio web se encontrará alojado en un dominio cedido por la empresa MyLittleOffice el 
cual será gestionado y mantenido por la propia empresa. 

5.5 Sistema operativo  

El sistema operativo utilizado, tanto en el ordenador que actuará como servidor alojando la API 
REST y el servidor de base de datos MySQL como en el ordenador desde que se realizarán las 
pruebas contra la aplicación web, la cual contendrá la interfaz gráfica de usuario que nos 
permitirá realizar la funcionalidad completa el sistema ha sido Windows 10. 
La elección de este sistema operativo se ha llevado a cabo por la compatibilidad del servidor 
MySQL, así como el grado de confortabilidad en este sistema operativo debido al constante uso 
diario. 

6. Diseño del sistema 

Este apartado está destinado a exponer el diseño planteado para el desarrollo del sistema, así 
como los principales componentes que lo componen. 
En el siguiente diagrama podemos ver con mayor facilidad los componentes que componen 
nuestro sistema: 

 
Figura 1: Diagrama de componentes del sistema 
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El componente ApiHandler será el encargado de la comunicación con la API REST para realizar 
las diferentes funcionalidades que componen el sistema, proporcionando a la aplicación web 
los datos necesarios recibidos de la interacción con la API REST, podemos ver como el 
componente App es que el contendrá el index.html que se mostrará al usuario, cargando el 
contenido de los componentes Login y Dashboard. 

6.1  Diseño de la base de datos 

Con la jerarquía de permisos ya establecida según el apartado 5.6, se podrá implementar la base 
de datos con una estructura adecuada, estará almacenada en un servidor de base de datos 
MySQL previamente configurado, y tendrá 3 tablas: 

 La primera de ellas almacenará toda la información referente a los usuarios. 
 

 La segunda de las tablas será la que guardará la información de las diferentes 
herramientas o servicios que nuestra empresa tiene contratados. 
 

 La última tabla almacenará la relación de permisos concedidos para cada usuario y 
servicio 

 
Esta información se verá más fácil y claramente en el siguiente diagrama: 

 
Figura 2: Diagrama entidad-relación de la BBDD 
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A pesar de que en el diagrama anterior se muestra el tipo de datos de la información almacenada, 
esta será realmente guardada en formato blob, ya que será una cadena de bytes como resultado 
del proceso de encriptado. 

6.2  Diseño de la API REST 

En este apartado mostraremos en detalle todos los servicios generados en la API REST para 
poder abarcar la funcionalidad completa de nuestro sistema, proporcionando un correcto 
funcionamiento. 
Para definir correctamente el funcionamiento de la API REST desarrollada para la 
implementación del proyecto, se hará uso de tablas con el siguiente formato: 
 
 

Función 

URL  

Método HTTP  

Parámetros URL  

Parámetros 
Query 

 

Descripción  

Respuesta  
Tabla 1: Tabla modelo de método de la API REST 

Para una mejor comprensión, se procederá con una pequeña explicación de los diferentes 
campos de la tabla: 

- Función: Nombre del método de la API REST que se invocará con la llamada 
- Método HTTP: Tipo de método HTTP utilizado en la llamada 
- URL: Dirección URL para realizar la llamada a la función de la API REST 
- Parámetros URL: Argumentos que irán incluidos en la URL de la llamada a la API 

REST 
- Parámetros Query: Argumentos que contendrá el cuerpo de la llamada a la API REST 
- Descripción: Breve explicación de la utilidad de la función ejecutada en la API REST 
- Respuesta: Respuesta facilitada por la API REST. 
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login() 

URL /sagac/api/v1.0/users/login/ 

Método HTTP POST 

Parámetros URL No contiene ningún parámetro en la URL de la llamada. 

Parámetros 
Query 

- dniUser (string): DNI del usuario que quiere realizar el login. 
- verCode (string): Código utilizado para comprobar que es el 

mismo que se envió al usuario por SMS.  
Descripción Comprueba si el usuario está registrado en la base de datos del sistema, 

una vez comprobado se devolverán el token de sesión, además de un 
mensaje indicativo con la resolución de la petición. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- NOT FOUND (404): El usuario no existe en el sistema. 
- NOT AUTHORIZED (403): Identificación incorrecta. 
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- OK (200): Identificación correcta, devolverá el token de 

sesión asociado al usuario. 
Tabla 2: Método login de la API REST 

verifyUserPass() 

URL /sagac/api/v1.0/users/verifyPass 

Método HTTP POST 

Parámetros URL No contiene ningún parámetro en la URL de la llamada 

Parámetros Query - dniUser (string): DNI del usuario que quiere realizar el 
login 

- passw (string): Contraseña para verificar que se corresponde 
con la contraseña que tiene el usuario asociada en el sistema 

Descripción Busca en la base de datos del sistema y devuelve los servicios a los 
que el usuario tiene permisos concedidos. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Devolverá una confirmación de que la contraseña 
es correcta y enviará el SMS al usuario con el código de 
verificación. 

- NOT AUTHORIZED (403): Identificación incorrecta. 
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT FOUND (404): Usuario inexistente 

Tabla 3: Método verifyUserPass de la API REST 
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getAvailableServices(dniUser,token) 

URL /sagac/api/v1.0/services/availableServices/<string:dniUser>/<string:token> 

Método 
HTTP 

GET 

Parámetros 
URL 

- dniUser (string): DNI del usuario con la sesión actual. 
- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la sesión 

iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el parámetro 
dniUser. 

Parámetros 
Query 

No contiene ningún parámetro en el cuerpo de la llamada 

Descripción Busca en la base de datos del sistema y devuelve los servicios a los que el 
usuario tiene permisos concedidos. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Devolverá un listado de los servicios actuales de la 
administración o empresa. 

- NOT AUTHORIZED (403): Identificación incorrecta. 
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 

Tabla 4: Método getAvailableServices de la API REST 

addPermission() 

URL /sagac/api/v1.0/services/addPermission 

Método HTTP PUT 

Parámetros 
URL 

No contiene ningún parámetro en la URL de la llamada 

Parámetros 
Query 

- adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere conceder el 
permiso a un servicio a otro usuario. 

- userDni (string): DNI del usuario al cual se le va a conceder 
el permiso a un servicio específico. 

- service (string): Servicio al cual se va a asociar el permiso 
concedido al usuario indicado en el parámetro userDni. 

- rol (string): Nivel de permiso que se le va a conceder al 
usuario para el servicio especificado. 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Descripción Concede a un usuario específico el nivel de permisos indicado para un 
servicio existente en el sistema. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- CREATED (201): Indicará que el permiso se ha concedido 
correctamente. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
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- NOT FOUND (404): Devolverá un mensaje indicando si el 
servicio o el usuario no se encuentran registrados en el 
sistema. 

- CONFLICT (409): Devolverá un mensaje indicando si el 
usuario ya tiene un permiso asociado a ese servicio o si el 
servicio ha alcanzado el número de permisos especiales, bien 
Administrador o bien Manager. 
Tabla 5: Método addPermission de la API REST 

 

deletePermission(adminDni,userDni,service,rol,token) 

URL /sagac/api/v1.0/services/deletePermission/<string:adminDni>/<string:
userDni>/<string:service>/<string:rol>/<string:token> 

Método HTTP DELETE 

Parámetros URL - adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere conceder el 
permiso a un servicio a otro usuario. 

- userDni (string): DNI del usuario al cual se le va a retirar el 
permiso a un servicio específico. 

- service (string): Servicio al cual se va a modificar el permiso 
concedido al usuario indicado en el parámetro userDni. 

- rol (string): Nivel de permiso que se le va a retirar al usuario 
para el servicio especificado. 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Parámetros 
Query 

No contiene ningún parámetro en el cuerpo de la llamada 

Descripción Retira permisos al usuario indicado por el parámetro userDni, en el 
servicio indicado en el parámetro service.  

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Indicará que el permiso se ha retirado 
correctamente. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
- NOT FOUND (404): Devolverá un mensaje indicando si el 

servicio o el usuario no se encuentran registrados en el 
sistema. O bien si el permiso indicado no se encuentra 
asociado al usuario. 

Tabla 6: Método deletePermission de la API REST 
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deleteUser(adminDni,userDni,token) 

URL /sagac/api/v1.0/users/deleteUser/<string:adminDni>/<string:userDni>
/<string:token> 

Método HTTP DELETE 

Parámetros URL - adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere conceder el 
permiso a un servicio a otro usuario. 

- userDni (string): DNI del usuario el cual será eliminado del 
sistema. 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Parámetros 
Query 

No contiene ningún parámetro en el cuerpo de la llamada 

Descripción Elimina del sistema al usuario indicado, borrando así mismo los 
permisos a cualquier servicio de los que dispusiera el usuario 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): La eliminación del usuario se ha efectuado 
correctamente. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
- NOT FOUND (404): El usuario no existe en el sistema. 

Tabla 7: Método deleteUser de la API REST 

addUser() 

URL /sagac/api/v1.0/users/addUser 

Método HTTP POST 

Parámetros URL No contiene parámetros en la URL de la llamada 

Parámetros 
Query 

- adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere conceder el 
permiso a un servicio a otro usuario. 

- userDni (string): DNI del usuario el cual será eliminado del 
sistema. 

- name (string): Nombre del usuario correspondiente al 
parámetro userDni. 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Descripción Añade al usuario al sistema, dándole permiso a los servicios indicados 
en el cuerpo de la llamada 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- CREATED (201): El usuario se ha añadido 
satisfactoriamente al sistema. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
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- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 
indicando el error de autorización. 

- CONFLICT (409): El usuario ya existe en el sistema 
Tabla 8: Método addUser de la API REST 

 

getUserImage(dniUser) 

URL /sagac/api/v1.0/users/getUserImage/<string:dniUser> 

Método HTTP GET 

Parámetros URL dniUser (string): DNI del usuario que se requiere la contraseña 
secundaria 

Parámetros 
Query 

No contiene parámetros en la llamada del servicio 

Descripción Devuelve la ruta a la imagen asociada al usuario correspondiente al 
DNI indicado 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Devuelve la ruta a la imagen asociada al usuario 
correspondiente al DNI indicado. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT FOUND (404): El usuario no existe en el sistema 

Tabla 9: Método getUserImage de la API REST 

 

addService() 

URL /sagac/api/v1.0/services/addService 

Método HTTP POST 

Parámetros URL No contiene parámetros en la URL de la llamada 

Parámetros 
Query 

- adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere agregar el 
servicio al sistema. 

- serviceUser (string): Usuario con el que se accederá al 
servicio. 

- serviceName (string): Nombre del servicio que se añadirá al 
sistema 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Descripción Añade al servicio al sistema, generando una contraseña asociada. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- CREATED (201): El sistema se ha añadido 
satisfactoriamente al sistema. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
- CONFLICT (409): El servicio ya existe en el sistema 

Tabla 10: Método addService la API REST 
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deleteService(adminDni,serviceName,serviceUser,token) 

URL /sagac/api/v1.0/services/deleteService/<string:adminDni>/<string:ser
viceName>/<string:serviceUser>/<string:token> 

Método HTTP DELETE 

Parámetros URL - adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador, con sesión iniciada, que quiere eliminar el 
servicio del sistema. 

- serviceUser (string): Usuario con el que se accederá al 
servicio. 

- serviceName (string): Nombre del servicio que se eliminará 
al sistema 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Parámetros 
Query 

No contiene ningún parámetro en el cuerpo de la llamada 

Descripción Elimina del sistema al servicio indicado, borrando así mismo los 
permisos concedidos a cualquier usuario. 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): La eliminación del usuario se ha efectuado 
correctamente. 

- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
- NOT FOUND (404): El servicio no existe en el sistema. 

Tabla 11: Método deleteService de la API REST 

getPass(dniUser,service,token) 

URL /sagac/api/v1.0/services/pass/getPass/<string:dniUser>/<string:servic
e>/<string:token> 

Método HTTP GET 

Parámetros URL - dniUser (string): DNI del usuario que realiza la petición del 
usuario del servicio indicado en el parámetro service. 

- service (string): Servicio del que se quiere obtener el usuario. 
- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 

sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro dniUser. 

Parámetros 
Query 

No contiene parámetros en el cuerpo de la llamada. 

Descripción Devuelve la contraseña asociada al servicio especificado 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Devuelve la contraseña solicitada.  
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
Tabla 12: Método getPass de la API REST 
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getUsername(dniUser,service,token) 

URL /sagac/api/v1.0/services/username/getUsername/<string:dniUser>/<st
ring:service>/<string:token> 

Método HTTP GET 

Parámetros URL - dniUser (string): DNI del usuario que realiza la petición de la 
contraseña del servicio indicado en el parámetro service. 

- service (string): Servicio del que se quiere obtener la 
contraseña. 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Parámetros 
Query 

No contiene parámetros en el cuerpo de la llamada. 

Descripción Devuelve el usuario asociado al servicio especificado 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Devuelve el usuario solicitado.  
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
Tabla 13: Método getUsername de la API REST 

 
 

updatePass() 

URL /sagac/api/v1.0/services/pass/updatePass 

Método HTTP PUT 

Parámetros URL No contiene argumentos en la URL de la llamada al servicio 

Parámetros 
Query 

- adminDni (string): DNI del usuario con permisos de 
administrador que solicita cambiar la contraseña del servicio 
especificado en el parámetro Service. 

- service (string): Servicio del que se quiere cambiar la 
contraseña 

- token (string): Identificador de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro adminDni. 

Descripción Actualiza la contraseña correspondiente al servicio especificado 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): La contraseña se ha modificado correctamente. 
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
Tabla 14: Método updatePass de la API REST 
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changeUserPass() 

URL /sagac/api/v1.0/users/changeUserPass 

Método HTTP PUT 

Parámetros URL No contiene argumentos en la URL de la llamada al servicio 

Parámetros 
Query 

- dniUser: DNI del usuario del cual se realiza la petición para 
cambiar su contraseña asociada. 

- token (string): Identificación de sesión correspondiente a la 
sesión iniciada por el usuario cuyo DNI coincide con el 
parámetro dniUser. 

Descripción Actualiza la contraseña correspondiente al usuario especificado 

Respuesta Se pueden diferenciar varios casos de respuesta: 

- OK (200): Contraseña actualizada correctamente. 
- BAD REQUEST (400): Parámetros incorrectos. 
- NOT AUTHORIZED (403): Devolverá un mensaje 

indicando el error de autorización. 
Tabla 15: Método changeUserPass de la API REST 

7. Configuración del servidor de base de datos 
En este apartado del proyecto fin de grado se llevará a cabo una especificación de los pasos 
realizados para realizar correctamente la configuración del servidor de base de datos de nuestro 
sistema en función de lo detallado en el apartado 2.13 de este proyecto fin de grado. 
El servidor elegido será MySQL Community Server 8.0.16 proporcionado por Oracle, de forma 
totalmente gratuita, debido a la gran cantidad de documentación aportada por Oracle y manuales 
de configuración existentes en diferentes foros y páginas de ayuda. Con el fin de poder 
configurar correctamente este servidor se ha elegido la herramienta MySQL Workbench 8.0 
Community Edition, también proporcionada por Oracle y totalmente gratuita. 
MySQL Workbench 8.0 Community Edition aporta una interfaz de usuario totalmente intuitiva 
y de fácil uso y entendimiento, además de contar con un amplio abanico de documentación, 
facilitando la configuración del servidor MySQL Community Server 8.0.16. 
En este servidor se encontrará alojada la base de datos requerida por el sistema, también 
configurada con la herramienta MySQL Workbench 8.0 Community Edition a través de su 
interfaz gráfica de usuario la cual nos permite la creación y configuración de los esquemas y 
las tablas necesarias. 
Dicho esto, el servidor de base de datos ha sido configurado con una cuenta de superadmin, 
concediéndole los permisos necesarios para la creación de la base de datos necesaria, así como 
la creación y manipulación de las diferentes tablas, tal y como están especificadas en la figura 
del diagrama entidad-relación que encontramos en el siguiente subapartado. 
El servidor MySQL estará alojado en un equipo con sistema operativo Windows 10 que 
funcionará como servidor de alojamiento del sistema, tal como se indicó en el apartado 5.1 de 
este proyecto fin de grado, ya que los 2 software mencionados poseen un alto nivel de 
compatibilidad con este sistema operativo. 
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8. Implementación API REST 
Como se ha comentado previamente en este proyecto fin de grado, la API REST juega un papel 
fundamental tanto en el correcto funcionamiento del sistema como en la seguridad del mismo. 
En este apartado se explicará los pasos y procesos realizados para poder desarrollar e 
implementar dicha API REST correctamente. 

7.1  Introducción 

El lenguaje de programación elegido para el desarrollo ha sido Python, desarrollado por Python 
Software Foundation [7], debido a su buen nivel de rendimiento frente a otros lenguajes de 
programación, así como su estructura clara y legible que hace que el código desarrollado sea 
totalmente entendible, también se tuvo en cuenta para la elección de este lenguaje de 
programación la gran cantidad de documentación y tutoriales de aprendizaje disponibles, como 
por ejemplo, la propia documentación que aporta Python Software Foundation [8]. 
Para una correcta implementación de la API REST, se decidió trabajar conjuntamente con 
Python y el microframework Flask, el cual está escrito en Python, por lo que aporta un nivel de 
compatibilidad absoluto y está diseñado para crear aplicaciones web con un consumo de 
recursos mínimo y un alto rendimiento. Al igual que Python, consta de un elevado número de 
documentación disponible [9] y tutoriales totalmente gratis a los que recurrir en caso de 
problemas o dudas con la implementación. 
Para poder probar en un entorno de producción es necesario desplegar nuestra API REST en un 
servidor WSGI, dicho esto, se decidió utilizar Waitress que fue desarrollado por Pylons, por su 
compatibilidad con el sistema operativo y la capacidad de trabajar junto con Nginx, el cual es 
un servidor web/proxy inverso desarrollado por NGINX, Inc. e Igor Sysoev.  
Nginx es un software libre y de código abierto que nos permitirá establecer una comunicación 
bajo un certificado SSL. 
Aquí podemos consultar la documentación referente a Nginx [10] así como una breve 
comparativa con Apache [11]. 

7.2  Conexión con el servidor de base de datos MySQL 

Para establecer la conexión desde nuestra API REST con el servidor de base de datos MySQL 
se ha utilizado el conector desarrollado por Oracle para Python y MySQL [12] el cual nos 
permite pasarle como argumento a su método connect() la configuración necesaria para 
establecer la conexión con el servidor de base de datos como un objeto, mostrado en la siguiente 
figura. 

 
Figura 3: Objeto configuración conexión BBDD 

En este objeto de configuración, como se puede ver en la figura, se deberían rellenar los 
siguientes parámetros: 
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 User: Usuario con el que se quiere acceder a la base de datos. 
 Password: Contraseña para acceder a la base de datos con el usuario indicado 

previamente. 
 Host: Dirección donde se encontrará el servidor de base de datos MySQL 
 Database: Base de datos al que se quiere acceder. 

Una vez cumplimentado correctamente el objeto de configurado correctamente el objeto de 
configuración, se podrá establecer la conexión con el servidor de base de datos.  
Los datos del objeto de configuración se obtendrán de un fichero de configuración externo, el 
cual tendrá los permisos restringidos para que no pueda ser accesible a cualquier usuario. 
El conector proporciona métodos de finalización de conexión, así como de tratamiento de 
errores, los cuales también han sido empleados para el correcto funcionamiento del sistema, 
toda esta información está disponible en la documentación ofrecida por Oracle [12]. 

7.3  Ejecución consultas sobre el servidor de base de datos 

En este apartado se mostrará el procedimiento seguido para poder realizar las consultas 
necesarias contra el servidor de base de datos con el fin de obtener la información necesaria, 
así como una pequeña tabla con las consultas utilizadas para el correcto funcionamiento del 
sistema. 

7.3.1 Creación del manejador 

El conector mencionado en el apartado 7.2 también aporta la funcionalidad de poder generar 
un objeto de clase Cursor el cual será nuestro manejador contra el servidor de base de datos 
MySQL. Para generar el objeto de clase Cursor únicamente habría que realizar la llamada al 
método cursor que nos facilita el propio conector, y una vez instanciado el manejador ya se 
podrán definir las consultas a realizar. 

7.3.2 Generación de consultas SQL 
A continuación, se mostrará una tabla con las consultas SQL utilizadas durante el desarrollo del 
sistema, para poder aportar la funcionalidad completa del sistema. 

Sentencia Tabla Consulta 

SELECT 

Usuarios 

select dni from users 

select token from users where user_id = %s 

select image from users where user_id = %s 

select password from users where user_id = %s 

select name from users where user_id = %s 

select user_id from users where dni = %s 

Servicios 

select service_id from services where service_name = %s 

select service_name from services where service_id = %s 

select password from services where service_id = %s 

select user_name from services where service_id = %s 

 select rol from records where (service_id = %s and user_id = 
%s) 
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Registros 

select user_id from records where (service_id = %s and rol = 
%s) 

select service_id from records where (user_id = %s and rol = 
'Admin') 

select service_id from records where (user_id = %s and rol = 
'Manager') 

select service_id from records where (user_id = %s and rol = 
'Empleado') 

select service_id from records where user_id = %s 

UPDATE 
Usuarios update users set token = %s where user_id = %s 

Servicios update services set password = %s where service_id = %s 

INSERT 

Usuarios insert into `users` (`dni`,`password`,`image`,`name`) values 
(%s,%s,%s,%s) 

Servicios insert into `services` 
(`user_name`,`password`,`service_name`) values (%s,%s,%s) 

Registros 
insert into `records` (`user_id`,`service_id`,`rol`) values 

(%s,%s,%s) 

DELETE 

Usuarios delete from users where user_id = %s 

Servicios delete from services where service_id = %s 

Registros delete from records where (user_id = %s and service_id = %s) 
Tabla 16: Consultas SQL necesarias 

Se puede observar que en muchas de las consultas aparece el carácter %s, pues bien, significa 
que es un parámetro que recibimos de la llamada realizada contra la API REST, con el fin de 
generar las consultas dinámicamente. 

7.4  Generación de las respuestas a los servicios de la API REST 

Con el fin de obtener un correcto funcionamiento y una buena comunicación, es imprescindible 
configurar las respuestas que envíe nuestra API REST en función de las llamadas ejecutadas 
desde nuestra aplicación web. 
Para ello se ha utilizado el método make_response, proporcionado por el microframework 
Flask, al cual le pasaremos el argumento de la respuesta en formato json, utilizando para ello el 
método jsonify también proporcionado por el microframework Flask. 
En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de la generación de dichas respuestas. 

 
Figura 4: Generación respuesta API REST 
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En la siguiente tabla podemos observar todos los códigos de respuesta utilizados para la correcta 
comunicación con la aplicación web. 

Código Mensaje Estado 

200 OK Éxito 

201 CREATED Éxito 

400 BAD REQUEST Error 

403 NOT AUTHORIZED Error 

404 NOT FOUND Error 

409 CONFLICT Error 
Tabla 17: Códigos de respuesta API REST 

7.5   Comprobación datos recibidos en la llamada 

Como se comentó en el apartado 2.1.5, la responsabilidad de aportar seguridad frente a ataques 
externos recae en nuestra API REST, para ello se realizarán comprobaciones de los datos 
recibidos en todo momento, comprobando que los datos recibidos se adecuan a las 
especificaciones contenidas en la tabla documentaria de la API REST en el apartado de anexos.  
En primer lugar, se comprueba que el tipo de cada dato es el correcto, esto lo realiza el propio 
microframework, Flask, en el caso de las peticiones con parámetros en la URL y lo realizará 
una función auxiliar definida en nuestra API REST, en el caso de que la petición contenga 
parámetros en el cuerpo de la llamada. 
Una vez que se ha comprobado el correcto formato de los tipos de datos recibidos, se procede 
a realizar el saneamiento dichos datos, comprobando que no contengan ningún carácter no 
permitido, el cual pueda ser motivo de comportamiento anómalo por parte del sistema y posible 
grieta en la seguridad del mismo. 

7.6  Encriptado de la información almacenada 

Para poder cumplir con lo expuesto en apartados anteriores y almacenar la información en la 
base de datos después de pasar por un proceso de encriptado se ha optado por utilizar un el 
módulo cryptography[13] proporcionado por Python, el cual nos permite generar una clave con 
la que encriptaremos el contenido confidencial.  
Para ello lo primero es generar la clave que utilizaremos para encriptar y desencriptar, lo cual 
es un proceso sencillo donde se genera una clave que se almacena en un fichero y 
posteriormente se procede a la lectura de dicho fichero para obtener la clave, podemos verlo 
más fácilmente en la siguiente figura: 
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Figura 5: Generación y almacenamiento de claves de cifrado 

Una vez que ya tenemos generada la clave, ya podemos instanciar los elementos de clase 
Fernet, proporcionada por el mismo módulo comentado anteriormente, los cuales serán los 
encargados del encriptado y desencriptado de la información a partir de los métodos encrypt() 
y decrypt() de dicha clase. 
Al fichero donde se almacenará la contraseña generada anteriormente, se le restringirán los 
permisos en el equipo donde esté almacenado, para evitar que la clave de desencriptado pueda 
llegar a caer en manos de personas no permitidas. 
En la siguiente figura podemos ver la instanciación de dichos elementos, así como la 
utilización de los métodos comentados anteriormente: 

 
Figura 6: Métodos de encriptado y desencriptado 

El método encode() que vemos en la figura, se utiliza para convertir un string o cadena de 
caracteres a un array de bytes, para que las funciones encrypt y decrypt se puedan ejecutar 
correctamente. 

7.7  Implementación proceso de autenticación 

Para poder realizar el proceso de autenticación implementado en el sistema correctamente se 
deberán completar 2 procesos de autenticación, el primero de ellos contará además de un 
proceso de identificación donde entrará en escena el algoritmo de biometría facial utilizando la 
foto tomada por el usuario en el momento de realizar la acción de autenticarse, y la imagen 
almacenada en el servidor de estáticos de la aplicación correspondiente al DNI introducido, 
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para ello, se realizará una primera llamada a la API REST en la que esta devolverá la ruta a la 
imagen correspondiente.  
En segundo lugar, y una vez que el primer proceso se haya completado correctamente se 
realizará la segunda llamada a la API REST con el DNI y la contraseña del usuario, donde la 
API REST será la encargada de realizar las consultas necesarias contra el servidor de base de 
datos MySQL para comprobar que los datos introducidos coinciden con los almacenados en el 
servidor finalizando el primer proceso de autenticación. 
Por último, se enviará un código de autenticación de 6 dígitos al teléfono móvil del usuario el 
cual deberá introducir y enviar a la API REST para poder verificar que es correcto, una vez que 
se verifique esto, la API REST devolverá al usuario un token que deberá enviar en todas sus 
peticiones para poder comprobar que en todo momento es el usuario y no una tercera persona 
la que desea acceder a los datos de nuestro sistema. 
En el siguiente diagrama de actividad podemos observar más fácilmente el proceso a seguir. 

 
Figura 7: Diagrama de actividad del proceso de Autenticación 
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El usuario tendrá un máximo de 3 intentos para poner el número de autenticación 
correctamente, en el caso de llegar al límite, el usuario será redirigido a la página de login y se 
cancelará el inicio de sesión. 

7.7.1 Generación y envío del código de autenticación 
 
Con el fin de poder implementar el proceso de doble autenticación, la API REST deberá generar 
un código aleatorio que será enviado al teléfono móvil asociado al usuario en la base de datos, 
así como, posteriormente, comprobar que el código introducido por el usuario coincide con el 
código que se generó y asoció a dicho usuario. 
Para poder llevar a cabo esta autenticación a través de código aleatorio se ha decidido utilizar 
Twilio [14], que es una plataforma de telefonía en la nube que nos permite la creación de una 
cuenta de prueba totalmente gratis con opciones básicas para poder implementar pequeños 
desarrollos, entre ellos el enviar un código a un teléfono móvil para poder realizar la doble 
autenticación. 
Como se ha comentado en el párrafo anterior lo primero es la creación de la cuenta de prueba, 
pues después de ese proceso, te asignan un identificador de seguridad y un token de 
autenticación. 
Una vez obtenida la cuenta es necesario obtener un teléfono móvil virtual, a través del cual 
poder enviar el código de autenticación vía SMS. 
Cuando ya hemos completado los pasos anteriores se puede proceder a la implementación de 
la doble autenticación en nuestro sistema. 
Lo primero a llevar a cabo sería introducir nuestra configuración en nuestro código, así como 
instanciar la clase Client, proporcionada por Twilio para poder realizar el envío de nuestro 
código de autenticación, podemos verlo en la siguiente figura: 

 
Figura 8: Configuración cuenta de Twilio 

Esta configuración se encontrará alojada en un fichero de configuración externo el cual tendrá 
los permisos restringidos, evitando así que pueda ser accesible a cualquier usuario, exponiendo 
información confidencial. 
Realizada ya la configuración de la clase Client será necesario implementar la función necesaria 
para la generación del código de autenticación, para ello se ha utilizado el módulo random 
proporcionado por Python el cual genera un número aleatorio en un rango establecido, como 
podemos ver en la siguiente figura: 

 
Figura 9: Generación de código de autenticación aleatorio 

Con el código ya generado, podemos realizar la acción de enviar el código al usuario a través 
de la siguiente función: 
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Figura 10: Envío del código de autenticación 

El número que aparece en la figura, se encontrará en un fichero de configuración externo, con 
permisos restringidos para evitar que esa información caiga en manos no deseadas. 
El fragmento de código mostrada en la figura enviará al usuario al que le pertenezca el número 
que contiene la variable userPhone un mensaje SMS que contendrá en el cuerpo del mensaje el 
código de autenticación generado por la API REST, además la API REST introducirá ese 
código de autenticación en la base de datos, asociado al usuario que se corresponde con el 
número de teléfono de la variable userPhone para poder realizar la verificación más adelante. 

7.8  Implementación de registro de actividad 

Para poder tener un control más elevado sobre las acciones que se realizan en el sistema 
pudiendo así saber en todo momento qué parte de la información se ha consultado, modificado 
o creado, la API REST será la encargada de crear un fichero.log donde se almacenará un registro 
de actividad en el cuál se detallará la hora, la acción que se realizó y por parte de quién, 
facilitando al administrador de forma inmediata una visión bastante amplia de lo ocurrido en el 
sistema. 
Para el desarrollo de este registro de actividad se ha optado por utilizar el módulo Logging de 
Python, el cual tiene una amplia posibilidad de opciones para poder implementar, con una gran 
flexibilidad, así como una extensa documentación que consultar [15]. 
A continuación, podemos ver una imagen del formato que tendrá el fichero del registro de 
actividad: 

 
Figura 11: Fichero de registro de actividad 
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9. Implementación aplicación web 

Al igual que en el apartado 7 de este proyecto fin de grado, en este apartado se procederá a 
explicar los pasos y procesos seguidos para la correcta implementación y desarrollo de la 
aplicación web que tendrá nuestro sistema. 
El objetivo principal de nuestra aplicación web será el de ofrecer la posibilidad de poder realizar 
todas las funciones de nuestro sistema únicamente desde la GUI de esta aplicación web, 
facilitando la usabilidad de nuestro sistema de cara al usuario.  

8.1  Introducción 

Dado que nuestra aplicación web ha sido diseñada para ser una SPA, empezaremos con una 
breve descripción de lo que es una SPA. 
Como bien dice Miguel Ángel Álvarez en su artículo “Técnicamente, una SPA es un sitio donde 
existe un único punto de entrada, generalmente el archivo index.html. En la aplicación no hay 
ningún otro archivo HTML al que se pueda acceder de manera separada y que nos muestre un 
contenido o parte de la aplicación, toda la acción se produce dentro del mismo index.html.” 
[16]  
Dicho esto, para desarrollar nuestra aplicación web se ha elegido como lenguaje de 
programación JavaScript, esta elección se ha basado en una serie de puntos que listaremos a 
continuación: 

 Alto nivel de versatilidad y usabilidad. 
 Numerosa documentación disponible. 
 Gran cantidad de módulos de licencia openSource en los que apoyarse. 
 Amplia comunidad de programadores donde exponer y resolver dudas. 

Expuestas las principales razones de la elección de JavaScript como lenguaje de programación 
se procederá a indicar los motivos para elegir a Angular como el framework sobre el que se 
desarrollará nuestra aplicación web. 
En primer lugar, realizaremos una breve descripción de Angular, destacando que nos facilita 
todas las herramientas necesarias para poder desarrollar correctamente nuestra aplicación como 
una SPA. 
Según su propio sitio web, “Angular is a platform and framework for building client 
applications in HTML and TypeScript. Angular is written in TypeScript. It implements core 
and optional functionality as a set of TypeScript libraries that you import into your apps.” [17]. 
Angular nos proporciona un tutorial de aprendizaje bastante completo, el cual hace un recorrido 
por todas las funcionalidades que implementa, realizando ejemplos los cuales suponen una gran 
ayuda para el completo entendimiento de este framework. 
Angular está diseñado para poder ser multiplataforma, comportándose de forma correcta en 
diferentes dispositivos, manteniendo un diseño responsive, además, destaca su velocidad y su 
alto nivel de rendimiento, razones que han sido claves en la elección de Angular como 
framework de nuestra aplicación web. 
Destacaremos de Angular su módulo de routing, que es una de las funcionalidades que permite 
desarrollar nuestra aplicación web como una SPA y del cual podemos observar y comprender 
su funcionamiento a través de la documentación oficial de su sitio web, siguiendo los tutoriales 
que se nos facilitan [18]. 
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8.2  Comunicación con cámara del dispositivo 

Uno de los pasos importantes para poder completar el correcto funcionamiento de nuestro 
sistema, es la capacidad de poder tomar una foto en el momento de realizar la autenticación, ya 
que como se ha comentado previamente en el apartado 4.2, para una correcta autenticación es 
imprescindible que el usuario pase el proceso de identificación y para ello, es necesaria una 
imagen de la cara del usuario. 
Para ello se ha procedido a crear una clase que comprenda todos los requisitos para poder 
establecer la comunicación con la cámara del dispositivo, así como realizar la foto y poder 
almacenarla para su envío y procesamiento de biometría facial. 
Dicha clase la podremos observar mejor en el siguiente diagrama. 

 
Figura 12: Diagrama de clase Camera 

Como se puede observar, el objeto de clase Camera tendrá un objeto de clase Constrains, el 
cual le dará la información de qué queremos activar, si únicamente módulo de video, el módulo 
de audio o ambos.  
Por otro lado, vemos 3 atributos, uno de ellos servirá como bandera para informar a la aplicación 
de cuándo la cámara está habilitada o deshabilitada, a continuación, se procederá a explicar los 
2 restantes: 

 stream: Como podemos ver en la documentación oficial de Mozilla, “La interfaz 
MediaStream representa un flujo de contenido multimedia” [19], en nuestro caso ese 
flujo será únicamente de video, para poder mostrar al usuario lo que la cámara de du 
dispositivo está visualizando y pueda tomar la foto correctamente. 

 video: Este atributo es un objeto HTMLVideoElement [20] el cual será el encargado de 
mostrar en la interfaz de usuario el flujo multimedia contenido en el atributo stream. 

Una vez implementado el objeto Camera, ya podremos ejecutar sus métodos para la correcta 
gestión desde nuestra ventana de Login, que será desde donde el usuario se tome la fotografía 
para poder empezar con el proceso de reconocimiento por biometría facial. 
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8.3  Implementación interfaz gráfica de usuario (GUI) 

Con el objeto gestor de la cámara del dispositivo ya implementado, podremos empezar a 
desarrollar la interfaz de usuario con una de las principales funcionalidades, el algoritmo de 
biometría facial, que desarrollaremos en los siguientes apartados. 
Un requisito indispensable de nuestra interfaz de usuario es que tenga un alto nivel de 
accesibilidad, así como que sea amigable con el usuario y de fácil comprensión en todo 
momento, ya que la gestión de nuestro sistema se realizará desde aquí. 
Para lograr una interfaz clara y accesible, se ha decidido hacer uso de la librería de componentes 
web Angular Material [21] la cual aporta gran cantidad de recursos de diseño, permitiendo 
generar una interfaz gráfica de usuario amigable, además de que dispone de numerosa 
documentación y tutoriales de aprendizaje que hacen que resulte mucho más fácil el uso de esta 
librería de componentes web. 

8.3.1 Mostrar mensajes del estado de las peticiones 

Ya que el sistema se gestionará completamente desde la GUI, el usuario debe estar informado 
en todo momento del estado de las peticiones o acciones realizadas, así como del resultado de 
esas acciones, bien haya ocurrido un error o bien el usuario espere recibir cierta información 
como por ejemplo la contraseña asociada a un servicio. 
Para ello se desarrolló un servicio de Angular, al cual podremos realizar llamadas a sus 
métodos, pasándole la información requerida, con el fin de poder mostrar todos los mensajes 
informativos de una forma clara, en las diferentes ventanas de nuestro sistema. 
En el siguiente diagrama podremos ver las especificaciones de nuestro servicio. 

 
Figura 13: Diagrama clase AlerterService 

Como podemos observar, consta de una serie de booleanos los cuales actuarán como flags, que 
servirán para decidir cuándo se muestra y deja de mostrarse tanto el spinner de carga como los 
diferentes mensajes informativos, indicados con más detalle en el apartado Manual de Usuario 
de este proyecto fin de grado. 
Esta clase estará incluida en la lógica de las ventanas de nuestro sistema, desde donde se le 
enviará la información recibida de las llamadas a nuestra API REST, como se vio en el apartado 
7.4 de este proyecto fin de grado. 
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8.4  Implementación de identificación por biometría facial 

Un aspecto imprescindible en el desarrollo de este proyecto fin de grado es la implementación 
de la identificación mediante un algoritmo de biometría facial. 
Para ello, se decidió hacer uso de un módulo de código abierto, llamado face-api.js, disponible 
en la plataforma GitHub [22] que es una plataforma destinada a la comunidad de desarrolladores 
donde encontrar todo tipo de información y resolución de dudas o problemas, así como aportar 
desarrollos propios que puedan servir de ayuda para diferentes usuarios, desarrollado por 
Vincent Mühler [23]. 
Esta API, como se indica en su propio sitio web es una API de reconocimiento facial en 
JavaScript para su uso en navegador, utilizando NodeJS y basado en el núcleo de TensorFlow.js 
[24] el cual es una librería para el desarrollo y entrenamiento de modelos de Machine Learning 
en JavaScript. 
Se eligió implementar el algoritmo de biometría facial a través de esta API debido a las buenas 
valoraciones de las que consta en la propia plataforma GitHub, además de las numerosas 
implementaciones previas por parte de diferentes usuarios, donde indicaban su correcto 
funcionamiento. Por otro lado, el autor, Vincent Mühler aporta una documentación completa 
con un pequeño tutorial de uso donde se muestra el funcionamiento básico. 
El funcionamiento del algoritmo de biometría facial, como bien se explica en la propia 
documentación de la API utilizada, se basa en el aprendizaje a través de modelos de Machine 
Learning, facilitándole un modelo, el cual será la imagen que el usuario tiene asociada una vez 
que un administrador realiza el registro de dicho usuario en el sistema. 
El siguiente paso una vez que se ha proporcionado el modelo consiste en el análisis de la foto 
tomada por el usuario en el momento de realizar la acción de login, en primer lugar, la API 
analizará la fotografía buscando un rostro, una vez que se ha obtenido el rostro correctamente, 
se crea el modelo y se compara con el modelo facilitado al inicio del proceso, midiendo la 
distancia euclidiana [25] entre los puntos que componen ambos modelos. 
Esta distancia estará determinada entre los valores 0 y 1, siendo mejor resultado cuanto más 
cercano a 1 esté la distancia obtenida. La seguridad y confianza del algoritmo, dependerá del 
umbral a partir del cual se considere como positivo el resultado, el propio autor indica que el 
umbral recomendado está en torno a 0.6. 
En nuestro sistema, con el fin de aportar mayor seguridad se ha definido un umbral de 
aceptación de 0.7 para así evitar posibles falsos positivos en el proceso de identificación. 

8.5  Integración con la API REST 

Una vez que ya se ha diseñado e implementado la GUI de nuestra aplicación y la API REST 
está desarrollada correctamente, necesitaremos establecer la comunicación entre ambos, 
realizando llamadas desde nuestra aplicación y tratando la respuesta recibida por parte de la 
API REST con el fin de mostrar al usuario la información necesaria. 
Para ello se ha implementado un servicio de Angular, el cual, a través de la clase HttpClient 
[26] del módulo common de Angular se realizarán las llamadas necesarias según las 
especificaciones mostradas en la tabla adjunta en el apartado de Anexos de este proyecto fin de 
grado. 
El servicio implementado se expondrá mediante el siguiente diagrama. 
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Figura 14: Diagrama clase BackendApiService 

Como podemos observar, la mayoría de los métodos devuelven un objeto de clase Observable, 
pues esta clase de objetos son muy utilizados en el framework Angular ya que sirven para 
compartir información de forma asíncrona entre los distintos componentes de nuestra 
aplicación. 
Para la correcta gestión de las llamadas, trataremos estos objetos de clase Observable a través 
de las Promesas [27], como podemos ver en la documentación oficial de Mozilla: “Una Promise 
(promesa en castellano) es un objeto que representa la terminación o el fracaso eventual de una 
operación asíncrona.” 
Esto significa que nuestro framework será capaz de detectar cuándo el objeto de clase 
Observable devuelto por nuestra llamada a la API REST ve alterado su valor, definiendo 
acciones a realizar en caso de éxito y en caso de error, por lo que podremos realizar el 
tratamiento del flujo de comunicación entre nuestra aplicación y la API REST de forma 
asíncrona y con un control de los posibles casos a suceder. 

8.6  Lógica de la aplicación 

En este apartado se mostrará el flujo de nuestra aplicación, basándonos en que la autenticación 
tal como se muestra en el apartado 4.2 de este anteproyecto se ha efectuado correctamente. 
Desde la ventana principal de nuestra aplicación estarán disponibles todas las funcionalidades 
que ofrece nuestro sistema, para poder mostrar todas ellas mediante diagramas de actividad, 
supondremos que el usuario con el que se ha pasado la autenticación, cuenta con permisos de 
Administrador, pudiendo realizar la totalidad de las acciones que ofrece nuestro sistema. 
A continuación, se procederá a realizar un diagrama de actividad para explicar más 
detalladamente el flujo a seguir por las acciones realizadas a través de la ventana principal de 
nuestra aplicación. 
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Figura 15: Diagrama de actividad de la funcionalidad del sistema 

Como se puede ver, el flujo de actividad para las peticiones en cliente, seguirán un mismo flujo, 
primeramente, se llevarán a cabo las comprobaciones en el propio cliente las cuales se basarán 
en informar al usuario frente a la introducción errónea de algún dato necesario o de la necesidad 
de un formato específico para algún campo específico. 
Una vez que las comprobaciones por parte del cliente se hayan efectuado, se realizará la 
comunicación con nuestra API REST a través del servicio comentado en el apartado 8.5 de este 
proyecto fin de grado, si la comunicación se efectúa correctamente se recibirá la 
correspondiente respuesta, informando al usuario de la información que solicitó además del 
estado de la petición que realizó. 
Una vez completado el flujo, el usuario podrá realizar la acción de salir o volver a ejecutar 
cualquiera de las acciones de las que dispone, en función de los permisos de los que consta. 
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10. Manual de usuario 

Con el fin de aportar la información necesaria para el correcto uso del sistema desarrollado en 
este proyecto fin de grado en este apartado se procederá a elaborar un manual de usuario 
mostrando el flujo de la aplicación, así como las diferentes funcionalidades de esta. 

9.1   Ventana de login 

Esta es la ventana inicial del sistema, donde el usuario deberá introducir sus claves de acceso 
para una correcta autenticación, así como realizar la identificación necesaria mediante una foto 
tomada en el mismo momento de la acción de login. 

 
Figura 16: Ventana inicio sesión 

En esta pantalla el usuario podrá llevar a cabo la funcionalidad de login cumplimentando los 
campos requeridos, los cuales son indicados en la propia pantalla y son los siguientes: DNI, 
contraseña y foto del momento de la acción, en la cual se vea clara y nítidamente la cara del 
usuario. 
Siguiendo el flujo de esta pantalla, podemos diferenciar diferentes casos, el caso de éxito y los 
casos de error. 

9.1.1 Error por usuario inexistente 
 
En esta pantalla se mostrará un mensaje de error explicativo una vez que el usuario haya 
introducido las claves de acceso requeridas, introduciendo un DNI incorrecto y haya pulsado el 
botón de login. 
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Figura 17: Error inicio sesión, usuario inexistente 

9.1.2 Error por contraseña incorrecta 
 
En la pantalla siguiente se mostrará el mensaje de error explicativo correspondiente a la acción 
del usuario de introducir un DNI válido, es decir, un DNI correspondiente a un empleado que 
se encuentre registrado en el sistema, pero la contraseña introducida sea incorrecta. 

 
Figura 18: Error inicio sesión, identificación incorrecta 

9.1.3 Error por imagen no válida 
 
Esta pantalla se mostrará si el usuario toma una foto donde la cara no se muestre nítidamente o 
no aparezca ninguna cara en la fotografía, mostrando, igual que en los casos de error anteriores, 
un mensaje informativo. 

9.1.4 Error por imagen incorrecta 
 
Para mostrar la siguiente pantalla, el usuario deberá introducir las claves de acceso 
correctamente, pero la imagen tomada no ha pasado el proceso de identificación, es decir, el 
algoritmo de biometría facial ha decidido que la persona de la foto tomada y la almacenada en 
el sistema, no son la misma, mostrando un mensaje informativo. 
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9.1.5 Primera autenticación correcta 
 
Una vez pasado el primer proceso de autenticación correctamente, esto es, el DNI y la 
contraseña introducidos son correctos y el proceso de biometría facial ha determinado que la 
autenticación es correcta, el usuario podrá ver la siguiente pantalla, con su respectivo mensaje 
indicativo.   

9.1.6 Segunda autenticación incorrecta 
 
Cuando todo el proceso de la primera autenticación haya ido correctamente, es decir, las 
credenciales facilitadas por el usuario sean las correctas, se procederá a la segunda 
autenticación, donde el usuario recibirá un código vía SMS al teléfono proporcionado durante 
el registro en la empresa, como podremos ver en la siguiente figura. 

 
Figura 19: Inicio sesión, mensaje recibido 

En la figura 13 podemos observar las diferentes ocasiones en las que el usuario ha iniciado a 
realizado el procedimiento de sesión, recibiendo un código diferente en cada una de los intentos. 
En el caso de que el usuario introduzca un código erróneo, podremos ver la siguiente pantalla, 
donde se le informará de que el código introducido no es correcto. 
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Figura 20: Inicio sesión, segunda autenticación errónea 

9.1.7 Segunda autenticación correcta 
 
Si el usuario introduce el código correctamente, se mostrará la misma pantalla que en la figura 
15 pero con la diferencia de que se mostrará un mensaje de éxito, indicando que el código 
introducido es el correcto y con la consiguiente navegación a la siguiente pantalla. 

9.2 Ventana principal 

En esta página, el usuario tendrá toda la información acerca de los posibles procesos a ejecutar 
en el sistema, esta información será de fácil entendimiento para el usuario, así como con un alto 
grado de accesibilidad mediante etiquetas y títulos informativos en todo momento. En esta 
ventana existirá un flujo mayor que en la ventana anterior, por lo que nos encontraremos con 
una relación de casos de éxito y de error mayor, los cuales detallaremos a continuación. 
Las operativas a las que tenga permiso de realizar el usuario vendrán dadas en función del rol 
asignado de los roles disponibles en el sistema, los cuales definimos previamente. 
Esta información acerca de las funcionalidades accesibles al usuario se mostrará en una primera 
instancia visualmente, mediante una apariencia de opacidad mayor en los bloques de 
funcionalidad que estén deshabilitados para el usuario en cuestión. 
En segundo lugar y debido al rol, podría ser que el usuario constase de ciertos permisos 
referentes a determinados servicios, por lo que el bloque de la operativa en cuestión no 
aparecería deshabilitado si no que esa información de falta de permisos para ejecutar la acción 
seleccionada por el usuario aparecería como mensaje de error. 
A continuación, se realizará una comparativa de la apariencia de esta pantalla para cada uno de 
los roles definidos  

9.2.1 Rol de empleado 
 
En esta pantalla, en el caso de que el usuario únicamente tenga concedidos permisos de 
empleado, podemos ver como la única operativa que no aparece deshabilitada es el panel de 
servicios, en el cuál el usuario podrá realizar una petición del usuario o de la contraseña de los 
servicios a los que tiene asociado. 
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Figura 21: Ventana principal, vista de empleado 

Se puede observar como sólo podría consultar el usuario y la contraseña de los servicios: 
Servicio1, Servicio2 y Servicio3. Servicios a los cuales tiene concedidos permisos de empleado. 

9.2.2 Rol de manager 
 
A diferencia de la pantalla anterior, en esta pantalla se encontrará habilitado también el flujo de 
gestión de permisos, el usuario podrá conceder permisos a los servicios los cuales el propio 
usuario conste permisos de manager. Dichos permisos que el usuario puede conceder no pueden 
ser superiores de los que consta el usuario, es decir, el usuario únicamente podría conceder 
permisos de empleado o manager, a los servicios donde el usuario tenga permisos de manager. 

 
Figura 22: Ventana principal, vista de manager 

Se puede observar, la funcionalidad de “Gestión de permisos” aparece habilitada en este caso, 
aunque para efectuar la acción, se deberían completar todos los datos requeridos, que 
explicaremos en su apartado correspondiente. 

9.2.3 Rol de administrador 
 
Por último, en el caso de que el usuario conste de permisos de administrador en algún servicio, 
aparecerán habilitados todos los bloques funcionales del sistema. 
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Figura 23: Ventana principal, vista de administrador 

Se puede observar como al igual que en la pantalla anterior, a pesar de que los bloques 
funcionales se encuentren habilitados, para poder realizar la acción, se deberían completar todos 
los datos requeridos. 
Una vez explicadas las ventanas del sistema, se procederá a detallar en mayor medida, los 
diferentes bloques funcionales de los que consta la pantalla principal del sistema. 

9.2.4 Cambiar contraseña de usuario 
 
Una vez dado de alto un usuario, el administrador que llevó a cabo el registro, le comunicará al 
usuario registrado la contraseña que tiene asociada, la primera vez que el usuario acceda al 
sistema, deberá cambiar la contraseña para una mayor seguridad, para ello, el usuario encontrará 
la funcionalidad junto a su nombre, en la parte superior de la pantalla. 

9.2.4.1 Caso de error  
 
En el caso de que al realizar la operación de cambiar contraseña ocurra algún tipo de error, se 
le informará al usuario a través de un mensaje informativo mostrado en la pantalla. 

9.2.4.2 Caso de éxito – Contraseña actualizada correctamente 
 
Si al realizar la operación de cambiar la contraseña asociada al usuario, esta se efectúa 
correctamente, se informará al usuario como se puede ver en la siguiente figura de que revise 
su teléfono móvil, donde podrá encontrar la nueva contraseña de acceso al sistema. 
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Figura 24: Ventana principal, contraseña de acceso actualizada correctamente 

En la figura a continuación podemos ver el mensaje recibido en el teléfono móvil, donde 
informa al usuario de la nueva contraseña. 

 
Figura 25: Contraseña actualizada, mensaje recibido en el teléfono móvil 
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9.2.5 Panel de servicios 
 
En este panel, el usuario podrá ver el listado de servicios a los que tiene concedidos permisos, 
pudiendo solicitar la contraseña y el usuario de dicho servicio, así como, en el caso de tener 
concedidos los permisos de administrador, poder cambiar la contraseña del servicio en cuestión.  

 
Figura 26: Panel de servicios 

Como se puede comprobar en la imagen, el usuario en este caso tendría concedidos permisos 
de administrador para el servicio “Servicio3”, ya que es el único de los servicios listados de los 
que puede cambiar la contraseña asociada. A continuación, mostraremos los casos de éxito y 
error correspondientes a este bloque funcional. 

9.2.5.1 Caso de error – Fallo de conexión 
 
Si a la hora de realizar una de las acciones definidas en el bloque el servidor de base de datos o 
la API REST encargada de la gestión del servidor de base de datos se encuentra fuera de servicio 
se mostrará un mensaje de error informando al usuario del error y aconsejándole que lo vuelva 
a intentar más tarde, de cara a que el equipo de mantenimiento pueda solucionar los problemas 
en ese periodo de tiempo, al igual que podemos ver en el apartado 9.2.4.1 de este proyecto fin 
de grado. 

9.2.5.2 Caso de éxito – Mostrar contraseña 
 
En el caso de que el usuario quiera realizar la acción de mostrar la contraseña asociada a un 
servicio, después de pulsar en el botón correspondiente y que no haya ningún error, se mostrará 
un mensaje con la contraseña solicitada, como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Figura 27: Ventana principal, mostrar contraseña 

9.2.5.3 Caso de éxito – Mostrar usuario 
 
Cuando el usuario quiere consultar el nombre de usuario asociado a un servicio, deberá pulsar 
el botón correspondiente y en el caso de que no haya habido ningún error, el cual sería 
notificado como se ha visto en la figura anterior, se mostraría un mensaje con el usuario 
correspondiente. 

9.2.5.4 Caso de éxito – Cambiar contraseña 
 
La última de las opciones de este bloque funcional, y únicamente disponible para los usuarios 
con permisos de administrador en ese servicio, es la de cambiar la contraseña asociada a ese 
servicio, para ello el usuario deberá pulsar el botón correspondiente indicado por la etiqueta 
“Cambiar contraseña” y si no hay ningún error, aparecerá un mensaje informando acerca de la 
finalización con éxito de la operación, con el mismo formato que el mostrado en la figura del 
apartado 9.2.5.2. 

9.2.6 Gestión de servicios 
 
En este bloque funcional, únicamente habilitado para los usuarios que consten de permisos de 
administrador, se podrá realizar la creación o eliminación de servicios existentes en el sistema. 

 
Figura 28: Gestión de servicios 

Para poder realizar las acciones, ya sea añadir o eliminar un servicio, se deben cumplimentar 
correctamente los datos requeridos, a continuación, e igual que en puntos anteriores, se 
mostrarán los posibles casos de error y éxito de la operativa. 
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9.2.6.1 Caso de error – Fallo de conexión 
 
Si en el momento que el usuario desea realizar la operativa, el servidor de base de datos o la 
API REST se encuentran fuera de servicio, aparecerá un mensaje informativo en la pantalla 
dándole al usuario la información correspondiente 

9.2.6.2 Caso de error – Crear servicio existente 
 
Para poder añadir un servicio a nuestro sistema, es necesario que ese servicio no se encuentre 
ya registrado, en tal caso, si el usuario intenta añadir un servicio existente, el sistema le 
informará de dicho error. 

 
Figura 29: Ventana principal, usuario existente 

9.2.6.3 Caso de error – Usuario erróneo 
 
Para poder realizar correctamente la acción de eliminar un servicio registrado, es necesario 
cumplimentar el nombre del servicio, así como el usuario asociado, en el caso de que el usuario 
introducido no coincida con el usuario asociado a ese servicio, se mostrará el siguiente error. 

 
Figura 30: Ventana principal, error eliminar servicio-asociación incorrecta 

9.2.6.4 Caso de error – Borrar servicio inexistente 
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Al igual que en el caso anterior, si el usuario quiere eliminar un servicio del sistema, debe 
cumplimentar los campos de nombre de servicio y usuario asociado, si el nombre del servicio 
no coincide con ningún servicio ya existente en el sistema, se mostrará un mensaje de error con 
el mismo formato que en la figura del apartado anterior, informando del error ocurrido. 

9.2.6.5 Caso de éxito – Servicio gestionado correctamente 
 
Previamente rellenados los datos necesarios correctamente y en el caso de que no haya ocurrido 
ningún fallo de conexión o de indisponibilidad del servidor de base de datos o de la API REST, 
se mostrará el siguiente mensaje indicando que el servicio se ha añadido o se ha eliminado 
correctamente. 

 
Figura 31: Ventana principal, servicio gestionado correctamente 

 
 
 

9.2.7 Gestión de usuarios 
 
Este bloque funcional del sistema albergará la posibilidad de poder añadir o eliminar usuario al 
sistema, al igual que el bloque funcional anterior, únicamente estará disponible para usuarios 
que consten de permisos de administrador, en cualquier otro caso, aparecerá deshabilitado. 

 
Figura 32: Gestión de usuarios 
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Para habilitar la acción contenida en este bloque funcional es necesario cumplimentar los datos 
necesarios correctamente, esto es, hasta que el DNI tenga un formato correcto y el nombre del 
usuario sea introducido correctamente, no se habilitarán los botones. 

9.2.7.1 Caso de error – Fallo de conexión 
 
Al igual que en el apartado 9.2.6.1, en el caso de indisponibilidad de la API REST o el servidor 
de base de datos, de informará al usuario con un mensaje informativo mostrado en la pantalla. 

9.2.7.2 Caso de error – Crear usuario existente 
 
Para poder añadir un usuario correctamente al sistema dicho usuario no debe existir 
previamente en nuestro sistema, en el caso de que el usuario exista, se mostrará el siguiente 
mensaje de error en la pantalla. 

 
Figura 33: Ventana principal, error añadir usuario - usuario existente 

 

9.2.7.3 Caso de error – Borrar usuario inexistente 
 
Si se desea borrar un usuario en el sistema, ese usuario debe existir previamente, si dicho 
usuario no se encuentra registrado en el sistema y se intenta borrar su registro, aparecerá un 
mensaje de error informando al usuario de lo ocurrido, al igual que en el apartado anterior. 
 

9.2.7.4 Caso de éxito – Usuario gestionado correctamente 
 
Una vez cumplimentados los datos correctamente y sin haber ningún error de conexión que nos 
permita realizar la acción de añadir/borrar un usuario se mostrará en pantalla el siguiente 
mensaje para informar al usuario. 
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Figura 34: Ventana principal, usuario gestionado correctamente 

9.2.8 Gestión de permisos 
 
En este último bloque funcional, se podrá llevar a cabo la concesión o denegación de permisos 
a los usuarios, para ello, el usuario que desea realizar la operación deberá de contar de permisos 
de administrador o de manager.  

 
Figura 35: Gestión de permisos 

Al igual que en los bloques anteriores, se mostrarán los casos de error y éxito. 

9.2.8.1 Caso de error – Fallo de conexión 
 
Una vez más, el mensaje mostrado en la pantalla será el mismo que para los apartados 9.2.6.1 
y 9.2.7.1. 

9.2.8.2 Caso de error – Permisos ya existentes 
 
Para conceder permisos a un usuario en un determinado servicio, es necesario que dicho usuario 
no tenga ningún permiso previo concedido al servicio deseado, en dicho caso, se mostraría en 
pantalla el siguiente mensaje de error. 
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Figura 36: Ventana principal, error añadir permiso - permiso existente 

9.2.8.3 Caso de error – Límite de permisos 
 
Cada servicio puede tener únicamente 1 permiso de administrador asociado, así como 3 
permisos de manager, en el caso de que se intente asociar un permiso de administrador o un 
permiso de manager a un servicio el cual ya ha alcanzado el límite, se mostraría un mensaje de 
error informando al usuario de lo ocurrido, al igual que en apartados anteriores. 

9.2.8.4 Caso de error – Usuario erróneo 
 
Para asociar o eliminar un permiso de un usuario, es necesario que ese usuario se encuentre 
registrado previamente en el sistema, de no ser así, se mostraría un mensaje de error en la 
pantalla informando al usuario. 

9.2.8.5 Caso de error – Asociación errónea 
 
Para poder eliminar un permiso asociado, es necesario que el usuario tenga asociado dicho 
permiso, de lo contrario se mostraría en pantalla el siguiente mensaje de error. 

 
Figura 37: Ventana principal, error borrar permiso - asociación incorrecta 

9.2.8.6 Caso de éxito – Permiso gestionado correctamente 
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Si el proceso de concesión o eliminación de permisos a un determinado usuario para un servicio 
concreto ha ido correctamente, se mostrará en pantalla el siguiente mensaje. 

 
Figura 38: Ventana principal, permiso gestionado correctamente 

11. Conclusiones y propuestas de trabajo futuro 

Este apartado de la memoria del proyecto fin de grado está destinado, en primer lugar, a la 
exposición de las conclusiones alcanzadas después del desarrollo y la implementación del 
mismo y por otro lado a la proposición de ciertos puntos sobre los que trabajar para poder 
ampliar y mejorar la funcionalidad del sistema. 
Aquí podemos encontrar las principales conclusiones obtenidas: 

 Es realmente importante para la buena implementación de cualquier sistema, el hecho 
de que haya habido previamente una fase de diseño sólida y especificada correctamente. 

 Con la actualización automática de las contraseñas asociadas a los diferentes servicios 
se obtiene un nivel mayor de seguridad del sistema, pues complica la posibilidad de que 
se pueda acceder a la información almacenada en dicho servicio en caso de que dicha 
contraseña sea interceptada, además, al tener un proceso de identificación mediante 
biometría facial y un proceso de autenticación de doble factor se reduce la probabilidad 
de que sucedan accesos corruptos al sistema, por último, la comunicación mediante 
HTTPS nos proporciona la seguridad necesaria para una comunicación segura. 

 Para el correcto desarrollo de una aplicación web que pueda tener un nivel de seguridad 
elevado es necesario pensar no únicamente como desarrollador, sino que es muy 
importante ponerte en la mente del atacante, intentando pensar en los posibles ataques 
que podría recibir tu sistema, intentando recrearlos y de esa forma implementar medidas 
de seguridad contra dichos ataques 

 La implementación de una aplicación web como una SPA, resulta mucho más liviano si 
se hace utilidad de frameworks como el elegido en este proyecto fin de grado, Angular, 
el cual proporciona las herramientas necesarias para hacerlo sin necesidad de realizar 
esfuerzos de magnitud elevada. 

A continuación, se exponen las líneas de trabajo futuro para la ampliación y mejora de la 
funcionalidad del sistema: 

 Una de las posibles mejoras sería la remodelación de la jerarquía de permisos, 
estableciendo una jerarquía más compleja, diseñada para evitar posibles fugas de 
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seguridad en el sistema como por ejemplo una concesión de permisos corrupta con el 
consecuente acceso a información confidencial a personas las cuales no tenían permitido 
el acceso. 

 Con respecto al proceso de biometría se podría plantear la posibilidad de añadir un 
proceso de identificación en 3D en lugar del proceso actual que es 2D evitando así que 
puedan intentar acceder al sistema enviando una foto robada del usuario, puesto que al 
ser biometría 3D sería necesario tener 2 fotos a cierta distancia para poder generar el 
modelo en 3D, siendo esto más complicado de conseguir, aunque dicha mejora 
supondría la necesidad de tener en todo momento de 2 cámaras, cosa que es más inusual. 

 Implementación de un temporizador para que en el caso de que una sesión lleve más de 
un tiempo determinado sin realizar ninguna acción, la sesión sea cerrada 
automáticamente obligando al usuario a realizar de nuevo la autenticación 
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