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RESUMEN 

 
Uno de los mayores desafíos de hoy en día es la seguridad de la información en Internet, dada 

la gran revolución que hoy en día está transformando esta red. La cantidad de sitios web 

aumenta exponencialmente día a día, y en el caso de que se vean comprometidos, se pone en 

entredicho tanto a empresas como a las personas. 

Aunque no hay una única manera de asegurar un sitio web, ya que la seguridad absoluta no 

existe, sí se pueden tomar medidas para reducir al mínimo los vectores de ataque. Son conocidas 

medidas de seguridad como las contraseñas robustas, la creación de copias de seguridad 

periódicas, una correcta asignación de permisos, etc. Pero con las anteriormente mencionadas 

tenemos el problema de que un potencial atacante conozca las credenciales (por robustas que 

sean) y pueda realizar las acciones que quiera. 

Es aquí donde este proyecto, Joomla Paranoid Mode (JPM en adelante), toma sentido.  JPM está 

basado en un sistema de doble autenticación. Éste nos proporciona una capa de seguridad extra, 

ya que además de la contraseña de acceso al sistema, dicho acceso se controla mediante una 

APP móvil. El doble factor de autenticación puede ser la diferencia entre ser víctima de un 

cibercriminal y mantenerse protegido. 

Para comenzar se han analizado las tablas de la BBDD de un sistema Joomla, de las cuales se ha 

extraído una lista de las más críticas, es decir, las que más perjuicio producirían en el sistema en 

caso de ser manipuladas por un usuario no autorizado. 

A continuación, sobre esas tablas se han configurado una serie de Triggers, cuya función 

principal es ejecutar un script de Python, el cual comprueba el estado del “cerrojo” en la APP 

móvil. En función de ese estado se permite o deniega el acceso a la base de datos. 

Como conclusión más importante podemos destacar que este proyecto da un paso adelante en 

la defensa de la base de datos de un sistema Joomla, ya que Latch nos permite la portabilidad 

de una cuenta entre dispositivos, lo que es más difícil conseguir mediante la autenticación por 

SMS, por ejemplo. 

Sobre todo, JPM pretende ser un proyecto colaborativo y de código abierto, en el que los 

usuarios puedan aportar sus mejoras al proyecto y contribuir así entre todos a que la navegación 

por Internet y la privacidad de los datos se cada día algo más seguro. 
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ABSTRACT 

 
One of the biggest challenges of today is the security of information on the Internet, given the 

great revolution that is transforming this network today. The number of websites increases 

exponentially day by day, and in the event that they are compromised, both companies and 

individuals are questioned. 

Although there is no single way to secure a website, since absolute security does not exist, steps 

can be taken to minimize attack vectors. Security measures are known, such as robust 

passwords, the creation of periodic backups, the correct assignment of permissions, etc. But 

with the aforementioned we have the problem that a potential attacker knows the credentials 

(as robust as they are) and can perform the actions he wants. 

This is where this project, Joomla Paranoid Mode (JPM onwards), makes sense. JPM is based on 

a double authentication system. This provides us with an extra layer of security, since in addition 

to the password to access the system, this access is controlled by a mobile APP. The double 

factor of authentication can be the difference between being the victim of a cybercriminal and 

staying protected. 

To begin with, the tables of the BBDD of a Joomla system have been analyzed, from which a list 

of the most critical ones has been extracted, that is to say, those which would cause the most 

damage in the system in case they are manipulated by an unauthorized user. 

Next, a series of Triggers have been configured on these tables, whose main function is to 

execute a Python script, which checks the status of the "lock" in the mobile APP. Depending on 

that state, access to the database is allowed or denied. 

As a most important conclusion we can highlight that this project takes a step forward in the 

defense of the database of a Joomla system, since Latch allows the portability of an account 

between devices, which is more difficult to achieve by SMS authentication, for example. 

Above all, JPM aims to be a collaborative and open source project, in which users can contribute 

their improvements to the project and thus contribute to making the Internet browsing and the 

privacy of the data safer each day. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETIVOS 
El principal objetivo que se pretende alcanzar con la realización de este Trabajo de Fin de Grado 

es desarrollar un paquete de software que facilite la fortificación de uno de los CMS (Content 

Management System) más utilizados a nivel mundial como lo es Joomla. La cantidad y variedad 

de información que se maneja en este tipo de programas, así como el grado de exposición al 

que están expuestos sus contenidos en Internet, hacen que debamos tapar posibles 

vulnerabilidades que hicieran que dicha información fuera procesada por terceros no 

autorizados. Basta que el usuario ejecute el script de instalación en una máquina que cuente 

con un sistema Joomla y que tenga una cuenta de desarrollador de Latch para poder instalar 

este software. Otros objetivos son: 

 - Crear una fuente de código abierto para su distribución y compartirlo con todo el 

mundo para que los usuarios puedan probar y/o mejorar el código de esta herramienta 

 - Iniciarse en los lenguajes de programación Python y SQL  

 - Comprender el proceso de creación de un proyecto que se implantará en la realidad, 

dando un paso adelante respecto a los ejercicios prácticos realizados durante el desarrollo del 

Grado.            

1.2 MOTIVACIÓN 
La realización de un TFG siempre supone un reto tanto personal como profesional. Personal 

porque se trata de la culminación de una etapa de la formación para poder introducirse en el 

mundo laboral, en la que se han aliado los nervios y dudas de los primeros tiempos en la 

Universidad, con los conocimientos adquiridos por parte de los distintos docentes, que de una 

manera u otra han aportado su grano de arena para que cada uno tengamos una idea de qué 

camino queremos tomar en nuestro futuro laboral. 

Como he comentado anteriormente, supone un reto profesional ya que se trata de una 

motivación extra respecto a todo lo visto durante el Grado, es decir, supone una implementación 

real de una idea desarrollada por uno mismo. En mi caso, las asignaturas relativas a redes de 

comunicaciones y todo lo asociado han sido las que más me han atraído profesionalmente. 

Con la creciente importancia de la seguridad informática, y como Ingeniero a punto de obtener 

el título, me propuse realizar un TFG acorde a este tema, para poder comenzar en este mundo 

con un reto importante. Tras hablar con profesores de la Escuela, me hablaron del programa de 

universidades de Eleven Paths, lo cual examiné y me pareció muy interesante, ya que me 

permitía por una parte ponerme ese reto anteriormente comentado, añadiéndole el valor de 

llevarlo a cabo con la colaboración de un grupo de referencia en la Ciberseguridad como lo es 

Eleven Paths.  

El camino llevado a cabo no ha sido fácil, ya que como he dicho antes, mi experiencia en 

soluciones de este tipo era nula, añadido el valor de que los lenguajes de programación 

utilizados en este TFG (Python y SQL), para mí eran también algo totalmente nuevo. 

Finalmente, tras mucho tiempo de análisis y momentos duros, la motivación por sacar adelante 

el JPM,   desemboca en esta herramienta que espero sea útil para todo aquel administrador de 

sistemas Joomla. 
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1.3 CONTEXTO 
La Ciberseguridad no tiene una definición exacta, podemos encontrar muchas a lo largo y ancho 

de Internet. Pero una que podemos tomar como muy válida es la que hace ISACA (Information 

Systems Audit and Control Association): “Protección de activos de información, a través del 

tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y 

transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados”. 

Según la norma ISO 27001 (de Sistemas de gestión de la seguridad de la información) los activos 

de información son los conocimientos o datos que tienen valor para una organización, mientras 

que los sistemas de información comprenden a las aplicaciones, servicios, activos de tecnologías 

de información u otros componentes que permiten el manejo de la misma. 

Hay tres formas de autenticar tu identidad. La primera consiste en proporcionar algo que se 

sabe, como una contraseña. Hoy en día no basta con una simple contraseña para proteger toda 

la información que tenemos en la red. A nivel de usuario (y en ocasiones, también de 

administradores) se sigue sin tener demasiada consciencia de protección de los datos, como lo 

demuestra un estudio realizado por SplashData: 

 

Figura 1  Top-5 contraseñas más utilizadas SplashData 

Esta imagen muestra solamente el Top 5 de las contraseñas más usadas, pero en el resto del 

ranking (abarca hasta el TOP 100), nos encontramos con que se suele seguir el mismo patrón. 

La segunda forma es la que más se está utilizando hoy en día: algo que se tiene. Consiste en 

utilizar un objeto que sólo tú tienes para garantizar que eres tú. El Smartphone o el DNI 

electrónico son los más comunes. 

La tercera manera sería mediante “algo que soy”. En este apartado entra todo lo relativo a 

factores biométricos. Estos se basan en características físicas del usuario a identificar. Todo esto 

es llevado a cabo mediante reconocimiento de formas, inteligencia artificial y el aprendizaje, 

etc.  
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La autenticación basada en características físicas existe desde que existe el hombre y, sin darnos 

cuenta, es la que más utiliza cualquiera de nosotros en su vida cotidiana: a diario identificamos 

a personas por los rasgos de su cara o por su voz.  

En lo que abarca a este proyecto, nos vamos a centrar en las herramientas conocidas como 

“segundo factor de autenticación”. Estas herramientas combinan dos de las tres técnicas 

descritas anteriormente. De esta manera hasta que no se proporcionen ambos no se podrá 

acceder a la información protegida. El doble factor de autenticación puede ser la diferencia entre 

ser víctima de un cibercriminal y mantenerse protegido. 

También hay que decir que no es infalible, pero añade una capa de protección extra que 

convierte nuestro sistema en un blanco más difícil para los atacantes. Existe malware, tal como 

Hesperbot, que fue creado para burlar este tipo de sistemas, al engañar a los usuarios para que 

descarguen una aplicación falsa en lugar de la real. Pero en la mayoría de las situaciones, los 

sistemas de doble factor ofrecen una valiosa capa adicional de protección para usuarios finales 

y compañías. 
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 CAPITULO 2 ESTADO DEL ARTE 
En primer lugar, para comprender este apartado mejor (se verá más detalladamente en el 

apartado 3.1 de esta memoria),  hay que saber que Joomla es un potente CMS que facilita la 

creación de páginas web en poco tiempo.  

Para la protección de sistemas Joomla, como cualquier programa informático, es básico tenerlo 

siempre actualizado a la última versión. También es efectivo la protección del archivo de 

configuración que se encuentra en el directorio raíz del servidor donde se aloje nuestro sistema, 

para impedir que se puede editar (algunas versiones de Joomla ya lo protegen por defecto). Se 

puede llevar a cabo marcando la opción “Make unwriteable after saving” en la configuración de 

Joomla.  

Otra opción es incluir en el fichero “.htaccess”, para así bloquear también el acceso al mismo: 

 

Figura 2 Fichero .htaccess 

 

Otra buena medida es  restringir los permisos de los archivos más importantes para impedir que 

se puedan editar o modificar, como por ejemplo: 

- Permisos de /index.php en 644 

- Permisos de /configuration.php en 640 

Y así con los archivos que cada administrador considere oportuno restringir. 

Y por último, otra de las medidas que suelen ser más adoptadas, son los plugins. El uso de una 

extensión de seguridad es útil de cara a la detección de inyecciones de SQL o ataques de fuerza 

bruta, entre otros. En el directorio de extensiones de Joomla existen numerosos recursos (unos 

gratuitos y otros de pago) para mejorar la seguridad de la web.  

 

Brute Force Stop 

Extensión que previene ataques de fuerza bruta. Sirve para bloquear de forma automática al 

visitante o al bot (programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas) que 

está realizando el ataque. Es posible configurar un límite de intentos fallidos y, una vez se 

alcance, la extensión bloquea al usuario que está intentando loguearse. 

Otra de sus utilidades es conocer la IP que utilizó el atacante para intentar loguearse, ya que 

esos registros quedan guardados en la opción Failed Logins. Gracias a esta IP, se podrá saber si 

se está bloqueando a un usuario legítimo. Si es así, es posible meterla en una lista blanca para 

que no vuelva a ocurrir. 
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Akeeba Backup 

Se trata de un componente de código abierto que sirve para crear una copia de seguridad 

completa de la web en tan solo un clic. También se puede automatizar la creación de los backups, 

para evitar que el administrador tenga que recordar realizarlos de forma periódica. Así, en caso 

necesario, se pueden utilizar para restaurar la web a su estado correcto fácilmente. 

También permite crear backups más sencillos: únicamente de los archivos o de la base de datos. 

 

AdminExile 

Otra buena forma de proteger un sitio de Joomla contra los ataques de fuerza bruta es ocultar 

la URL de inicio de sesión. Con el plugin AdminExile no habrá problemas para conseguirlo: se 

podrá modificar la URL de modo que no sea dominio/administrator, sino que sea necesaria una 

clave para acceder correctamente. También se podrá configurar la extensión para que te envíe 

un enlace de inicio de sesión en caso de que olvides la clave. 

 

Figura 3 AdminExile 

 

Como en la primera extensión, es posible restringir o permitir el inicio de sesión utilizando listas 

blancas y negras para las direcciones IP que el administrador desee. Se recibirá una notificación 

si recibe un ataque de fuerza bruta y se bloqueará la IP del atacante tras recibir un número de 

intentos fallidos de inicio de sesión (un número que definirá el administrador). 

Admin Tools 

Esta extensión ayuda, en general, con todas las tareas de administración de la instalación 

de Joomla. También echa una mano con la mejora del nivel de seguridad de la web, ya que te 

informa de las actualizaciones pendientes, ayuda con los permisos de archivos y directorios, las 

redirecciones personalizadas y la creación de un archivo .htaccess seguro, entre otras cosas. 
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Marco’s SQL Injection 

Extensión sirve para proteger tu web contra inyecciones SQL y ataques de inclusión de 

archivos locales. Como administrador, si se detecta una de estas amenazas se bloqueará el 

ataque y recibirás una notificación automática. Puedes configurar fácilmente el plugin para 

añadir direcciones IP, errores y componentes que no tengan que pasar el examen del filtro de 

seguridad. También puedes definir el número de intentos de inicio de sesión fallidos que deben 

tener lugar antes de que se bloquee esa dirección IP. 

 

Figura 4 Marco’s SQL Injection 

 

En resumen, hay extensiones gratuitas de Joomla que te pueden ayudar a mejorar la 

seguridad de tu web de forma muy sencilla. Todas descritas arriba dan resultados excelentes, 

pero no es recomendable incluirlo en el sistema todo a la vez. 

JPM pretende dar un paso más allá y establecer un control a nivel de bases de datos, 

aportando la portabilidad que da Latch entre dispositivos móviles, ya que no habría que iniciar 

sesión en el sistema para manejar la herramienta. 
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CAPITULO 3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 
 

3.1 JOOMLA 
Antes de comenzar a describir Joomla, es conveniente describir que es un CMS. 

CMS es un sistema que nos permite gestionar contenidos. Estos sistemas permiten administrar 

contenidos en un medio digital, como, por ejemplo, una página web. 

Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear, clasificar y 

publicar cualquier tipo de información en una página web. Generalmente los CMS trabajan 

contra una base de datos, de modo que el editor simplemente actualiza una base de datos, 

incluyendo nueva información o editando la existente. 

Un CMS suele estar basado en una interfaz basada en formularios, a los que habitualmente se 

accede con el navegador, donde gestionan los contenidos fácilmente. Dichos contenidos luego 

aparecerán en la página en los lugares donde se ha indicado al darlos de alta. Por lo tanto, un 

CMS estará compuesto de dos partes, back y un front, siendo el back la parte donde los 

administradores publican las informaciones y el front la parte donde los visitantes visualizan las 

mismas.  

 

Figura 5 Estadísticas uso de diferentes CMS 

 

 

Centrados en Joomla, es una herramienta muy potente que requiere pocos conocimientos 

previos y permite crear páginas web en poco tiempo. Es uno de los más utilizados. Joomla surge 

como el resultado de una bifurcación de Mambo Open Source, de la corporación Miro of 
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Australia, quien mantenía la marca del nombre Mambo en esa época y el grupo principal de 

desarrolladores. Joomla nace con esta división el 17 de agosto de 2005. 

Se basa en estándares propios de desarrollos web como XHTML, CSS, JavaScript y PHP. No es un 

programa para diseñar páginas web como puedan ser el Dreamweaver o el Frontpage. Es algo 

distinto.  

 

Figura 6 Logotipo de Joomla 

 

Se trata de software libre: está desarrollado por una comunidad de usuarios que lo mejoran, 

actualizan y lo ponen a disposición para su uso gratuitamente. Permite publicar sitios web cuyos 

contenidos cambian continuamente, fáciles de administrar y ampliar sin necesidad de realizar 

una inversión económica en software. Joomla se distribuye con unos contenidos básicos y a esta 

versión de base se la denomina “Joomla nativo”. Joomla nativo está bastante centrado sobre el 

formato de “artículo”, pero admite muchos otros. Además, se está continuamente ampliando a 

través de nuevos módulos y plantillas que se van publicando periódicamente. 

Joomla permite tanto la publicación por parte del gestor de la página web como la interacción 

de los usuarios de la web a través de publicación de artículos, encuestas o colaboraciones en la 

gestión del sitio. Es quizás en webs de comunidades donde Joomla se ha hecho más popular. Es 

decir, aparte de permitirnos la publicación continua de contenidos nuevos, permite que una 

comunidad de usuarios interactúe y participe en el sitio. Esto no significa que un sitio Joomla 

cuente siempre con una comunidad de usuarios: algunos sitios Joomla son administrados por 

una única persona, aunque esto no es lo habitual. 

Joomla es una solución indicada para personas que quieren publicar una web centrándose en 

los contenidos y dejando que el backup se base en un desarrollo de software libre. 

¿Cómo instalar un sistema Joomla en un servidor Linux? Estos son los pasos a seguir: 

-Paso 1 

Lo primero que debemos hacer es actualizar todos los paquetes del sistema mediante los 

siguientes comandos: 

sudo apt-get update 

 

Figura 7 Comando "update" 

sudo apt-get upgrade 

 

Figura 8 Comando "upgrade" 
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-Paso 2 

El Segundo paso es instalar el servidor XAMPP. Para ello desde la página oficial 

(https://www.apachefriends.org/es/download.html ) buscamos la última versión estable 

disponible: 

 

Figura 9 Enlaces descarga XAMPP 

Una vez descargado, situamos el directorio de trabajo del sistema donde hayamos depositado 

la descarga, y le cambiamos los permisos al archivo para poder manejarlo de forma correcta. Y 

posteriormente ejecutamos el comando de instalación: 

 

Figura 10 Ejecución comando instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ejecutado comienza el proceso: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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Figura 11 Instalación XAMPP (paso 1) 

 

 

Figura 12 Instalación XAMPP (paso 2) 

 

 

Figura 13 Instalación XAMPP (paso 3) 
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Figura 14 Instalación XAMPP (paso 4) 

 

 

Figura 15 Instalación XAMPP (paso 5) 

 

Al finalizar el proceso, ejecutamos la opción de arrancar el programa: 

 

Figura 16 Pantalla inicio XAMPP 
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En la ventana de inicio, pulsamos la opción Manage Servers Start All, para iniciar todos los 

servidores: 

 

Figura 17 Vista servidores apagados XAMPP 

 

 

Figura 18 Vista servidores en proceso de arranque XAMPP 

 

Una vez arrancados, mediante el acceso a la interfaz web del servidor, accedemos a 

phpMyAdmin: 

 

Figura 19 Portal administración phpMyAdmin 
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Aquí crearemos una nueva base de datos llamada Joomla: 

 

Figura 20 Creación tabla Base de datos 

 

 

Figura 21 Bases de datos existentes 

 

Seguidamente, vamos a crear el directorio donde instalarlo: 

 

Figura 22 Directorio instalación Joomla 

 

 

Figura 23 Carpeta Joomla 
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Ahora en esa carpeta debemos guardar el archivo de instalación del paquete Joomla, el cual se 

descarga de la web oficial (https://downloads.joomla.org/). Posteriormente situamos el 

directorio de trabajo en dicha carpeta y descomprimimos el archivo. Una vez descomprimido ya 

se puede acceder al panel de configuración: 

 

Figura 24 Panel instalación Joomla 

 

Aquí debemos completar todos los datos obligatorios, además de los datos de la base de datos 

creada anteriormente en el paso 2. Posteriormente sólo queda instalar y una vez terminado eso, 

borrar el archivo de instalación: 

 

Figura 25 Panel administración principal Joomla 

 

https://downloads.joomla.org/
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3.2 PYTHON 
Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a 

objetos, con el que se puede realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones para 

Windows a servidores de red. Es lenguaje interpretado, lo cual significa que no necesita compilar 

el código fuente para que pueda ser ejecutado, lo que ofrece ventajas como la rapidez de 

desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad.  

 

 

Figura 26 Logotipo Python 

El creador, Guido Van Rossum, diseñó Python ayudado y motivado por su experiencia en la 

creación de otro lenguaje llamado ABC. Su objetivo era cubrir la necesidad de un lenguaje 

orientado a objetos de sencillo uso que sirviese para tratar diversas tareas dentro de la 

programación que habitualmente se hacía en Unix usando C.  

Como características del lenguaje podemos destacar: 

- Propósito general  

Es posible crear todo tipo de programas. No está concebido específicamente como un lenguaje 

para la web, aunque todas sus utilidades, es una de ellas.  

- Multiplataforma  

Python puede ser utilizado en muchos sistemas informáticos distintos. Originalmente fue 

desarrollado para Unix, aunque cualquier sistema es compatible con el lenguaje siempre y 

cuando exista un intérprete programado para él.  

 

Figura 27 Python en entorno Windows 
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Figura 28 Python en entorno Linux 

- Interpretado  

No hay que compilar el código antes de su ejecución, ya que esta se realiza de manera 

transparente para el programador. En ciertos casos, cuando se ejecuta por primera vez un 

código, se producen unos bytecodes que se guardan en el sistema y que sirven para acelerar la 

compilación implícita que realiza el intérprete cada vez que se vuelve a ejecutar el mismo código.  

- Interactivo  

Python posee un intérprete por línea de comandos en el cual se pueden introducir sentencias. 

Cada se ejecutará y produce un resultado visible, que puede ayudarnos a entender de una 

manera más clara el lenguaje y probar los resultados de la ejecución de porciones de código 

rápidamente.  

- Orientado a Objetos  

Ofrece en muchos casos una manera sencilla de crear programas con componentes reutilizables.  

- Funciones y librerías  

Dispone de muchas funciones incorporadas en el propio lenguaje, para el tratamiento de 

cadenas de texto, números, archivos, etc. También existen muchas librerías que podemos 

importar en los programas para tratar temas específicos como la programación de ventanas o 

sistemas en red o cosas tan interesantes como crear archivos comprimidos en .zip.  

- Sintaxis clara  

La sintaxis de Python es muy visual, gracias a una notación identada (con márgenes) de obligado 

cumplimiento. A diferencia de muchos lenguajes, que, para separar porciones de código, se 

utilizan elementos como las llaves o las palabras clave begin y end. Esto ayuda a que todos los 

programadores adopten unas mismas notaciones y que los programas de cualquier persona 

tengan un aspecto muy similar. 
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Figura 29 Ejemplo código Python 

 

3.3 MYSQL 
MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 

Figura 11 Logotipo de MySQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de comunicación con bases de datos. 

Se trata de un lenguaje normalizado que nos permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje 

(ASP o PHP) en combinación con cualquier tipo de base de datos (MS Access, SQL Server, 

MySQL...). 

El hecho de que por definición sea estándar no implica que sea idéntico para cada base de datos. 

De hecho, determinadas bases de datos implementan funciones específicas que no tienen 

necesariamente que funcionar en otras. 

Aparte de esta universalidad, el SQL posee otras dos características muy apreciadas. Por una 

parte, presenta una potencia y versatilidad notables que contrasta, por otra, con su accesibilidad 

de aprendizaje. 
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Las tablas de bases de datos SQL pueden albergar los siguientes tipos de datos: 

 

 

Tabla 1 Tipos de datos MySQL 

 

MySQL se ejecuta en modo multiplataforma, incluyendo los sistemas Linux, UNIX y Windows. A 

pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL está más relacionado 

con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea, siendo un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. 

LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache 

como servidor web, MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como 

lenguaje de programación orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 

MySQL nació de la mano de la compañía sueca MySQL AB, la cual fue adquirida por Oracle en 

2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública General de GNU 

(GPL), pero las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle. 

Tipo de Datos Longitud Descripción 

BINARY 1 byte Para consultas sobre tabla adjunta de productos de bases de datos que 
definen un tipo de datos Binario. 

BIT 1 byte Valores Si/No o True/False 

BYTE 1 byte Un valor entero entre 0 y 255. 

COUNTER 4 bytes Un número incrementado automáticamente (de tipo Long) 

CURRENCY 8 bytes Un entero escalable entre 922.337.203.685.477,5808 y 
922.337.203.685.477,5807. 

DATETIME 8 bytes Un valor de fecha u hora entre los años 100 y 9999. 

SINGLE 4 bytes Un valor en punto flotante de precisión simple con un rango de - 
3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para valores negativos, 1.401298*10- 
45 a 3.402823*1038 para valores positivos, y 0. 

DOUBLE 8 bytes Un valor en punto flotante de doble precisión con un rango de - 
1.79769313486232*10308 a -4.94065645841247*10-324 para valores 
negativos, 4.94065645841247*10-324 a 1.79769313486232*10308 para 
valores positivos, y 0. 

SHORT 2 bytes Un entero corto entre -32,768 y 32,767. 

LONG 4 bytes Un entero largo entre -2,147,483,648 y 2,147,483,647. 

LONGTEXT 1 byte por 
carácter 

De cero a un máximo de 1.2 gigabytes. 

LONGBINARY Según se 
necesite 

De cero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. 

TEXT 1 byte por 
carácter 

De cero a 255 caracteres. 
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Figura 30 Ejemplo código SQL 

 

De MySQL existen otras versiones adaptadas a otras necesidades, lo que se conoce como 

“forks”. Entre estos se incluyen: 

- Drizzle: sistema de gestión de base de datos ligero de código abierto en el 

desarrollo basado en MySQL 6.0. 

- MariaDB: reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la comunidad para 

MySQL que utiliza las interfaces de programación y los comandos de MySQL. 

- Percona Server con XtraDB: una versión mejorada de MySQL conocido por su 

escalabilidad horizontal. 
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3.4 LATCH 
Esta herramienta es el eje central de este proyecto. Se trata de una medida 

preventiva que nos ayuda a proteger nuestros servicios online bloqueando temporalmente 

funciones del servicio (inicio de sesión, pagos con tarjeta de crédito, acceso a correo electrónico, 

etc.).  

Se puede definir como una solución integral y asequible que permite implementar un sistema 

de autoridad delegada no vinculante que se integra sin problemas en un sistema. 

 

Figura 31 Logotipo Latch 

 

La implementación de la solución es muy sencilla ya que no supone una alternativa a los 

procesos y sistemas actuales de autorización, además de no necesitar ninguna información 

sobre los usuarios.  Es una capa adicional para mejorar la seguridad global reduciendo el tiempo 

de exposición de las operaciones. 

Es totalmente independiente del esquema de autenticación que emplee el servicio. Durante el 

proceso de autenticación del usuario, se utilizan las API (Application Programming Interfaces) Y 

los SDKs (Software Development Kit) de Latch para consultar el estado actual de la cuenta del 

usuario, pero no se intercambia ninguna información sobre el usuario del servicio. 

Entre las funcionalidades del servicio que los usuarios podrán bloquear o desbloquear desde la 

App de Latch en sus dispositivos móviles se encuentran: 

- La fase de autenticación del servicio, para que el usuario pueda bloquear el acceso al 

servicio. 

- Habilitar bloqueos en distintas operaciones del servicio. Por ejemplo, podrías habilitar 

el bloqueo de las tarjetas de crédito, transferencias, cambios de configuración, etc. 

- Habilitar la programación de horarios de bloqueo automático del servicio o a 

cualquiera de sus operaciones. Por ejemplo, podrías habilitar un Modo noche para la cuenta del 

servicio o para las tarjetas de crédito, de modo que se bloquearán automáticamente durante el 

horario nocturno definido por el usuario (si lo hay). 

Además, también es posible realizar un seguimiento de los intentos de acceso a los servicios 

online que no sean válidos, gracias a la información que ofrece Latch y que permite identificar 

tendencias inusuales. Los usuarios también podrán consultar esta información para sus cuentas 

a nivel individual en sus App móviles. 
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¿Cómo realizar el proceso de pareado de un servicio web, como por ejemplo Joomla? El primer 

paso sería descargar el plugin de Latch desde la web del servicio: 

 

Figura 32 Descarga plugin de Latch para sitios Joomla 

Una vez descargado, desde el panel de administración de Joomla, procedemos a instalar el 

plugin:  

 

Figura 33 Instalación plugin de Latch en Joomla 

Cuando lo tengamos instalado, en el menú de inicio, obtenemos la siguiente vista, en la cual 

insertaremos el código de pareado que obtenemos mediante la aplicación de Latch en nuestro 

terminal móvil: 
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Figura 35 Generación token de pareado 

 

Figura 36 Pareado de Joomla y Latch 

 

Una vez pareado, en la aplicación obtendremos un mensaje de este estilo:  

   Figura 34 Token de pareado 
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Figura 37 Mensaje pareado con éxito 

 

Cada vez que intentemos acceder al sistema que hemos pareado con Latch, obtendremos dos 

tipos de mensaje, depediendo de si tenemos el cerrojo abierto o cerrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe de tomar las imágenes como referencia del proceso, ya que el nombre de la aplicación 

Latcheada puede variar. 

 

 

 

Figura 39 Notificación acceso 
bloqueado 

Figura 38 Notificación acceso 
desbloqueado 



                                                                  I - MEMORIA 

P á g i n a  41 | 74 

 

CAPÍTULO 4 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
 

4.1 INSTALACIÓN JPM 
Para llevar a cabo la instalación de esta aplicación, se ha desarrollado un script que contiene los 

elementos necesarios para llevar a cabo la tarea. El script tiene cinco partes claramente 

diferenciadas: 

  - Paso 1: Pareado de la cuenta con la aplicación: 

Lo primero que debemos hacer es ir a una cuenta de desarrollador en la web de Latch y crear 

una aplicación de Latch: 

 

Figura 40 Creación aplicación en la web de Latch 

Este paso nos genera una serie de identificadores de la aplicación de Latch, los cuales 

utilizaremos a la hora de ejecutar el script de instalación: 

 

Figura 41 Parámetros de la aplicación 

A la hora de ejecutarlo, debemos poner los identificadores de la siguiente manera en la línea de 

comandos: 

 

Figura 42 Ejecución script instalación JPM 
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Cuando lo ejecutemos, tendremos que introducir un token de pareado generado desde nuestro 

terminal móvil: 

 

Figura 43 Paso 1 Instalación JPM 

Tras este paso, en nuestro móvil aparecerá un mensaje en nuestro terminal como que la 

operación se ha llevado a cabo con éxito, similar al que aparece en la Figura 37. 

             

Los pasos para crear la aplicación de Latch y generar el token de pareado se encuentran descritos 

en el vídeo “Latch. Integración con Joomla”, disponible en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=z_1Hr0vOBxg). 

 

El código que lleva a cabo este paso es el siguiente: 

 

Figura 44 Código paso 1 Instalación JPM 

https://www.youtube.com/watch?v=z_1Hr0vOBxg
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En primer lugar (señalado en rojo) se crea una tabla en MySQL con el objetivo de que  almacene 

las variables necesarias para, posteriormente, realizar el pareado de la cuenta y la consulta de 

los estados.  

Para ejecutar comandos del sistema como si estuviéramos en un terminal, durante todo el script 

de instalación de la herramienta se utilizará el comando os.system, el cual es idóneo para 

ejecutar comandos externos a Python. 

Después (señalado en azul) con el comando sys.argv  se captura una variable lo escrito después 

de la llamada al script, en este caso los códigos APP_ID (identificador de la App creada en la web 

de Latch) y SECRET. 

Por último (señalado en verde) se llevan a cabo las acciones más importantes. Mediante la línea 

que contiene código=raw_input() se captura y almacena el token generado en la aplicación móvil 

de Latch. Posteriormente se crea un objeto llamado latcheo mediante la llamada al SDK de Latch 

para, con las variables que identifican la aplicación. Con el resultado de dicha llamada se hace 

una segunda llamada al método (subrutina predefinida por una rutina mayor) pair pasando 

como parámetro la variable código. Finalmente, de la respuesta obtenida de la API de Latch 

extraemos el accountId y lo guardamos en cuenta_latch para poder consultar el estado de los 

cerrojos cuando sea necesario.         

     

  - Paso 2: Creación de operaciones:  

Para controlar las distintas tablas de las bases de datos de Joomla seleccionadas como críticas, 

se han programado una serie de modos de funcionamiento (operaciones), el cual cada uno 

controla el acceso a unas bases de datos:     

 Tablas Función 

Modo Read-Only joomla_session Controlar el acceso de los 
usuarios al sistema Joomla. 

Modo Edition joomla_content, 
joomla_content_frontpage, 
joomla_redirect_links. 

Mediante las tablas content y 
content_frontpage se 
administra la creación, 
edición o eliminación de 
posts en el sistema, así como 
su orden en la página 
principal. Mediante la tabla 
redirect_links se controlan 
los enlaces de redirección 

Modo Administration joomla_users, joomla_extensions Con la primera se controla la 
creación, edición o 
eliminación de usuarios, así 
como sus permisos. Y con la 
segunda se controla las 
extensiones que se instalan, 
de cara a evitar que se 
instalen algunas no 
deseadas. 

 

Tabla 2 Modos de funcionamiento JPM 
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Cuando ejecutamos el script de instalación: 

 

Figura 45 Paso 2 instalación JPM 

Se crean las operaciones anteriormente comentadas, y sus identificadores se almacenan en una 

tabla de MySQL, la cual a su vez también se protege mediante Latch para asegurar que cuando 

cualquier administrador instale esta herramienta en su sistema no sufra alteración alguna: 

 

Figura 46 Variables almacenadas JPM 

En la web de Latch podemos comprobar que los valores almacenados son correctos: 

 

Figura 47 Operaciones JPM en la web de Latch 
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Además, también se almacenan otras variables generadas: 

 

Figura 48 Otras variables almacenadas JPM 

 

El código que hace posible este paso tiene la siguiente estructura:  

 

Figura 49 Código paso 2 Instalación JPM 

Para crear una operación (como se observa en rojo), mediante el objeto creado en el primer 

paso (latcheo), se llama al método createOperation, el cual contiene 4 argumentos: 

 - Identificador de la aplicación: en este caso LATCH_APP_ID. 

 - Nombre de la operación: nombre que queremos que la operación tenga, en nuestro 

caso hay 3: ReadOnly, Edition, Administration. 

 - Segundo factor OTP: habilita o deshabilita la opción de usar una contraseña de un solo 

uso para acceder al servicio latcheado. En este caso se encuentra deshabilitado (DISABLED) 

 -Bloqueo tras la consulta: Latch nos ofrece la opción de bloquear la operación tras la 

consulta del estado. En este caso lo mantenemos deshabilitado (DISABLED), ya que esa opción 

si se desea se puede activar desde la notificación de acceso al servicio. 
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La parte de conexión con la base de datos (en azul) tiene la finalidad de almacenar todas las 

variables generadas para que en otras partes de la aplicación podamos consultar el estado de 

los cerrojos que controlan las operaciones creadas, así como el cerrojo principal.  

 

  - Paso 3: Instalación librerías MySQL UDF (User Defined Functions): 

Las UDF son una serie de funciones en MySQL definidas por el usuario para extender las 

funcionalidades del lenguaje. En nuestro caso vamos a utilizar una función llamada sys_exec, la 

cual nos servirá para ejecutar el código de consulta de estado desde SQL que veremos más 

adelante. La Instalaremos mediante una llamada a un script que tiene el siguiente contenido: 

 

Figura 50 Script para instalación de MySQL UDF 

Se instalan mediante compilando el código mediante GCC, una serie de compiladores creados 

por el proyecto GNU. Estas líneas de código vienen predefinidas por los desarrolladores de las 

funciones. Al ejecutar el script de instalación se obtiene lo siguiente: 

 

Figura 51 Paso 3 instalación JPM 

  - Paso 4: Configuración librerías AppArmor: 

Se trata de un sistema de control obligatorio de acceso («Mandatory Access Control» o «MAC») 

basado en LSM (Linux Security Modules). Su funcionamiento es el siguiente: el núcleo consulta 

a AppArmor antes de cada llamada al sistema del sistema si un proceso está autorizado a realizar 

una operación. En resumen, aplica un conjunto de reglas (perfil) a cada programa. El perfil 

aplicado por el núcleo depende de la ruta de instalación del programa a ejecutar.  

 

Figura 52 Paso 4 instalación JPM 
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En este caso en el sistema el archivo de configuración ya existe y por ello provoca el fallo. 

  - Paso 5: Creación Triggers: 

Es el último paso que lleva a cabo el script de instalación. En el Punto 4.3 de esta memoria se 

explicará a fondo la estructura de estos y en el 4.2 cómo se lleva a cabo la consulta de estado de 

la aplicación. 

4.2 CONSULTA DE ESTADO DE LATCH 
Tras almacenar las variables que identifican tanto a nuestra aplicación como a las operaciones 

que hemos creado dentro de ella, podemos hacer la consulta del estado de cada uno de los 

cerrojos. El código ejecutado tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 53 Conexión a base de datos para consulta de variables 

En primer lugar la aplicación se conecta a la base de datos (señalado en rojo), para 

posteriormente hacer la consulta y obtener los indicadores anteriormente nombrados (señalado 

en azul). 

Cada uno de los identificadores se obtiene con una query distinta. Esta se ejecuta mediante el 

cursor que apunta a la base de datos, del cual recoge todas las filas que resultan de la consulta 

(cursor.fetchall). De este resultado extraemos sólo a partir del primer elemento de la cadena 

(result2[0]) y lo asignamos a la variable deseada (por ejemplo: LATCH_SECRET=t2[0]). 
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Con todo esto, la función que comprueba el estado tiene la siguiente estructura: 

 

Figura 54 Código Python para consulta de estado de Latch 

 

El comienzo del proceso es similar al proceso de pareado de la aplicación que se describió en el 

Paso 1 del apartado 4.1 de esta memoria. Pero en este caso se utiliza el método operationStatus, 

pasando como parámetros el latchuserid y operation_id.  Tras realizar la captura de la API de 

Latch mediante get_data, se realiza la comprobación del estado del cerrojo. Si ejecutamos el 

script en la línea de comandos para ver su resultado podemos ver lo siguiente: 

 - Devuelve “0” si el cerrojo está abierto: 

 

Figura 55 Respuesta de Latch con cerrojo abierto 

 

Figura 56 Notificación de la App de  Latch con el  cerrojo abierto 

 - Fuerza el fin de la ejecución si el cerrojo está activado: 

 

Figura 57 Respuesta de  Latch con cerrojo activado 
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Figura 58 Notificación de la App de  Latch con el  cerrojo activo 

 

4.3 TRIGGERS MYSQL 
 

Basándonos en la definición de Trigger, sobre cada una de las tablas críticas de la base de datos  

De nuestro sistema hemos ejecutado 3 tipos en cada una de ellas: 

 -BEFORE INSERT: para que el Trigger se ejecute antes de que se inserte algún contenido 
nuevo en la tabla. 

 -BEFORE UPDATE: para que el Trigger se ejecute antes de que se actualice algún 
contenido nuevo en la tabla.  

 - BEFORE DELETE: para que el Trigger se ejecute antes de que se elimine algún contenido 
nuevo en la tabla.  

La estructura que lleva un Trigger es la siguiente: 

 - En primer lugar la orden CREATE TRIGGER tiene la función de definir el nombre del 
Trigger a ejecutar sobre la tabla deseada. 

 - En segundo, se establece lo explicado al principio de este punto, si el Trigger es BEFORE 
INSERT, BEFORE UPDATE o BEFORE DELETE. Mediante ON indicamos el nombre de la 
tabla donde se va a ejecutar. 

 - Con FOR EACH ROW hacemos que se active una vez por cada registro afectado. 

 - Con BEGIN comienza la ejecución de las acciones que desencadena el Trigger sobre la 
base de datos. En este caso, lo primero es declarar la variable result como tipo int 
(integer, número entero) dado que como hemos visto en el apartado 4.2 de esta 
memoria, el script de comprobación del estado del cerrojo. Este valor se obtiene 
mediante la ejecución del mismo vía sys_exec (que se encuentra en la librería MySQL 
UDF explicada en el paso 3 del apartado 4.1). La ruta que aparece es la ruta absoluta 
desde la carpeta raíz hasta donde se encuentra el archivo. 
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 Dentro de este bloque se hace la comprobación. Consiste en hacer una comparación de 
la variable result mediante la estructura condicional IF. En este caso si el cerrojo no está 
en “0”, es decir, no está abierto, el sistema devuelve una señal de SQL la cual provoca 
un error de salida (SIGNAL SQLSTATE ‘45000’ – “unhandled user-defined exception”) y 
muestra el mensaje “Latch Cerrado” mediante SET MESSAGE TEXT.  Por último se cierra 
el IF con END IF y se cierra el begin mediante END 

  

 

Figura 59 Código Trigger MYSQL 
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CAPITULO 5 USO DE LA APLICACIÓN 
 

5.1 MODO READ-ONLY 
En este punto vamos a observar cómo se comporta la aplicación ante un caso de uso real. En 

primer lugar veremos el funcionamiento del modo Read-Only (sólo lectura), con el cual se 

controlaba el que los usuarios pudieran hacer login en el sistema o no. Si en un primer momento 

el cerrojo está activo: 

 

Figura 60 Modo Read-Only activo 

 

No podremos acceder al sistema, por lo que se nos mostrará una pantalla de error y en la 

aplicación móvil nos saldrá una notificación de intento de acceso (entre paréntesis se podrá 

observa el nombre de la operación que controla el login): 

 

Figura 62 Notificación modo Read-Only con cerrojo activo 

Figura 61 Error con modo Read-Only activo 
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Por el contrario, si el cerrojo no está activo, se nos mostrará el panel de acceso y con ello una 

notificación que nos ofrece la posibilidad de bloquear el servicio, en caso de que el intento de 

acceso sea ilícito: 

 

Figura 63 Respuesta del sistema con el cerrojo abierto 

 

 

Figura 64 Notificación modo Read-Only con cerrojo abierto 
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5.2 MODO EDITION 
A continuación, Veremos el funcionamiento del modo Edition (Edición). Para ver su 

funcionamiento vamos a ver cómo la herramienta bloquearía la creación de un post en la página. 

Por lo tanto, si tenemos el cerrojo activo: 

 

Figura 65 Modo Edition activo 

Al intentar crear el siguiente post: 

 

Figura 66 Creación de post en Joomla 

Nos encontramos con este resultado: 

 

Figura 67 Error con modo Edition activo 
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Y en nuestro móvil nos salta la alerta de que se está intentando acceder a un servicio bloqueado: 

 

Figura 68 Notificación modo Edition con cerrojo activo 

Como también se controla la eliminación de los mismos, si seguimos manteniendo el cerrojo 

cerrado, el sistema muestra el mensaje de que el artículo ha sido eliminado, pero en este caso 

se puede observar que no ha sido así: 

 

Figura 69 Error con  modo Edition activo (2) 
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Por último, con el servicio desbloqueado, el artículo se crearía perfectamente y nos saltaría la 

alerta para bloquear el sistema en caso de que la acción fuera ilícita: 

 

 

Figura 70 Notificación modo Edition con cerrojo abierto 

 

5.3 MODO ADMINISTRATION 
Por último, Para comprobar el modo Administration (Administración) vamos intentar crear y 

eliminar un usuario con el cerrojo activo. En primer lugar lo hacemos con el cerrojo activo: 

 

Figura 71 Modo Administration activo 
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Figura 72 Error con modo Administration activo 

Obtenemos el mismo error que, por ejemplo, al intentar crear un artículo nuevo con el cerrojo 

activado. Como en ocasiones anteriores, nos salta la alerta: 

 

Figura 73 Notificación modo Administration con cerrojo activo 

Y también, si intentamos borrar un usuario, obtenemos que el sistema lo impide: 

 

Figura 74 Error con modo Administration activo (2) 
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Como podemos observar después de ver el funcionamiento de los 3 modos de la herramienta, 

el proceso es siempre el mismo. Si los cerrojos están activos, el sistema impide la acción y salta 

una alerta en el móvil que nos da la posibilidad de bloquear el sistema. Si estuvieran abiertos, y 

en este caso fueran acciones ilícitas en el sistema, la alerta que nos lo notifica nos brinda la 

posibilidad de bloquear el sistema para que posibles atacantes no sigan con su objetivo. 
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CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES 
La realización de este trabajo fin de grado ha supuesto un gran reto para mí, ya que partía de 

unos conocimientos de programación tanto en Python como en SQL prácticamente nulos. 

Suponía también un reto debido al hecho de afrontar un proyecto con una carga de trabajo 

considerable, el cual conlleva una organización y una dedicación muy distintas a las memorias 

de prácticas que se realizan durante la carrera. 

Se puede concluir que los objetivos principales descritos al comienzo de esta memoria  se han 

cumplido, ya que se ha desarrollado una herramienta de código abierto, la cual ha servido como 

motivación para progresar en el desarrollo con Python y SQL, así como para vivir desde dentro 

el desarrollo de un proyecto más grande que una práctica de laboratorio hecha durante el resto 

del Grado. 
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CAPÍTULO 7 LÍNEAS FUTURAS 
Dado que este proyecto será de código abierto, las posibilidades de líneas futuras son muchas, 

ya que todo aquel que lo desee podrá optar a modificarlo. 

Personalmente como desarrollador la principal evolución que se puede llevar a cabo es ir 

haciendo un estudio de otras bases de datos del sistema para ir fortificando cada vez más a 

Joomla. Esto conlleva que podrían crearse otras operaciones distintas a las existentes. 

Por supuesto, esta herramienta puede servir de guía para llevar a cabo otros proyectos de 

fortificación mediante la implantación de segundos factores de autenticación. 
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II PLIEGO DE CONDICIONES 
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Para la realización de este proyecto ha sido preciso contar con una serie de elementos en cada 

una de sus etapas. En esta sección se detallarán las principales características del hardware y el 

software utilizado. 

HARDWARE 

- Ordenador: Acer Aspire V3-571G 

 

Figura 75 Ordenador Acer 

Especificaciones: 

 

- Procesador: Intel® Core™ i7‐3632QM 2.20 Ghz 

- Memoria RAM: 8GB SO-DIMM DDR3 

- Disco duro: 500 GB SATA 

- Gráfica: NVIDIA® GeForce® 710M de 2 GB dedicada  

- Pantalla: 1366 x 768 high‐brightness LED‐backlit TFT LCD 

- Batería: 6 celdas de Li-ion 

- Webcam Acer Crystal Eye HD webcam 

- Unidad óptica: Grabadora CD/DVD Super Multi Doble Capa 

- Lector de tarjetas: 5 in 1 (SD/MMC/MS/MS‐Pro/xD) 

- Sonido: altavoces y micrófono integrado 

- Teclado numérico 

- Redes: 

- Ethernet 10/100/1000 

- Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n Wi‐Fi CERTIFIED™ 
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- Bluetooth 4.0 

- Conexiones:  

- 2 USB 2.0 

- 1 USB 3.0 

- 1 VGA 

- 1 HDMI 

- Salida de auriculares 

- Entrada micrófono 

Sistema Operativo Windows® 10 Education 64‐bit 

Dimensiones 381.6 x 253 x 33.2 mm 

Peso 2.6 Kg 

 

- Smartphone: SAMSUNG GALAXY A5 2017 

 

 

Figura 76 Smartphone Samsung 

Especificaciones: 

  - Procesador: Exynos 7880 (8x1.9 GHz) 

- Pantalla:  

- Super AMOLED 5.2 pulgadas 

- Resolución: 1920 x 1080 

- Colores: 24 bits (16777216 colores) 

- Táctil: Capacitiva multitáctil 
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- Cámara Trasera (Principal): 

- Resolución modo foto: 16 MP (3894 x 2988) 

- Resolución modo vídeo: Full HD1080p (1920 x 1080) 

- FPS máximo de grabación: 30 

- Apertura: f. 1.9 

- Cámara trasera 

   - Resolución modo foto: 16 MP  

- Resolución modo vídeo: Full HD1080p (1920 x 1080) 

- FPS máximo de grabación: 30 

- Tipo de Zoom: Digital 

- Flash: LED 

- Sistema Operativo: Android 6.0 Marshmallow 

- Batería: Li-Po 3000mAh 

- Dimensiones físicas: 146,1 x 71,4 x 7,9 mm (159 gramos) 

- Memoria RAM: 3 GB LPDDR4 

- Memoria interna: 32 GB (microSD hasta 256 GB) 

 

SOFTWARE 

- Sistemas Operativos: 

  Todo este proyecto se ha desarrollado sobre el sistema operativo Ubuntu en su 

versión 16, el cual se encuentra instalado en el ordenador portátil mediante un software de 

simulación del mismo (VirtualBox, descrito a continuación), ya que el portátil con el que se ha 

desarrollado el proyecto contiene Windows 10, en versión Education. Está orientada a entidades 

educativas y académicas en la que haya requisitos especiales para la plantilla, los 

administradores, los profesores y los estudiantes. 

 - VirtualBox: 

  Este software responde a la necesidad de ciertos usuarios que deben utilizar un 

sistema operativo en un momento puntual, y no necesitan que este sea el anfitrión instalado en 

el ordenador. VirtualBox nos permite virtualizar un sistema operativo, es decir, crear un 

ordenador virtual en el que podremos instalar cualquier otro sistema. 
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Figura 77 Logo VirtualBox 

Creado originalmente por la empresa alemana Innotek GmbH. Actualmente es 

desarrollado por Oracle Corporation. La aplicación fue inicialmente ofrecida bajo una licencia de 

software privativo, pero en enero de 2007 surgió VirtualBox OSE (Open Source Edition) bajo la 

licencia GPL 2.  

Actualmente existe la versión privada Oracle VM VirtualBox, que es gratuita 

únicamente bajo uso personal o de evaluación, y está sujeta a la licencia de “Uso Personal y de 

Evaluación VirtualBox” (VirtualBox Personal Use and Evaluation License) y la versión Open 

Source, VirtualBox OSE, que es gratuita, sujeta a licencia GPL. Ofrece algunas buenas 

funcionalidades, como la ejecución de máquinas virtuales de forma remota, por medio del 

Remote Desktop Protocol (RDP). 

 

Figura 78 Ubuntu en VirtualBox con Windows nativo 
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- MySQL Workbench 

 

Figura 79 MySQL Workbench 

Se trata de una herramienta muy potente que nos ofrece la posibilidad de diseñar bases de datos 

en forma visual, es decir, podemos “dibujarla” y luego automáticamente crea los scripts 

necesarios para su creación en el servidor; además, permite documentar y manejar nuestras 

bases.  

MySQL Workbench es el sucesor de DBdesigner 4 que era desarrollado por la empresa 

fabForce.net, ahora el proyecto es llevado a cabo por el equipo de Sun Microsystems pero 

continúa siendo dirigido por el fundador y creador de DBdesigner, Michael G. Zinner. 

El proyecto es open source y está bajo licencia GPL, el mismo puede ser descargado desde el 

sitio web oficial, también está disponible para las principales plataformas (Linux, Mac y 

Windows) 

Algunas de sus características son las siguientes: 

– permite exportar la base en varios formatos por ejemplo PDF, PNG, etc., 

– permite crear los scripts SQL a partir del modelo generado, 

– podemos usar diferentes estilos de notación, 

– permite modelar vistas, tablas, rutinas, etc., 

– soporta múltiples diagramas para un mismo proyecto, 

– la calidad visual de la aplicación es excelente. 

 

 

 

 

 



 

 

III PLANOS 
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Este apartado contiene el diagrama de flujo de la aplicación, es decir, la representación gráfica 

de los acontecimientos que ocurren en cada una de las vistas de la aplicación. 

                                       

    Inicio / Fin de la aplicación 

 

  

 Línea de flujo 

 

 

 Entrada / Salida de datos 

 

 

 

 Proceso de la aplicación 

 

 

 

 Toma de decisión 
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El diagrama del proceso de pareado es el siguiente:  

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar script 

 

Introducir 

token 

Generar token 

en la APP móvil 

accountID 

Fin pareado 
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El otro proceso protagonista en este proyecto es la consulta de los Triggers del estado de los 

“cerrojos”, el cual sigue el siguiente proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución Trigger 

 

Consultar estado accountID u operationID 

¿Estado cerrojo? 

Cerrojo abierto Cerrojo cerrado 

Ejecución de acción programada 

 

Fin proceso de ejecución 



 

 

IV PRESUPUESTO 
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En este apartado se especifican los gastos que han conllevado la realización del proyecto. Para 

una mejor organización, se dividirá el presupuesto en las siguientes partes: 

 -Hardware: coste de los equipos 

 -Software: como todo el software utilizado es gratuito o se ha usado su versión gratuita, 

no se incluirá dentro del presupuesto. 

- Costes derivados del proyecto: honorarios y gastos del ingeniero. 

-Presupuesto final: se calcula a partir de los subtotales anteriores incluyendo un 21 % 

de IVA. 

El coste de los equipos se calcula según la siguiente fórmula de amortización: 

 

  𝐶𝑂𝑆𝑇𝐸 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜  

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
∗

Uso

365
     

             

 Precio (€) Vida útil (años) Uso (días) Total (€) 

Portátil 600 6 240 65,75 

Smartphone 260 3 240 56,98 

 

SUBTOTAL HARDWARE = 65.75 + 56,98 = 122.73 € 

 

Costes derivados del proyecto 

Horas desarrollo Sueldo(€/hora) TOTAL (€) 

450 10 4500 

 

PRESUPUESTO FINAL 

PRESUPUESTO TOTAL COSTE (€) 

Hardware 122,73 

Proyecto 4500 

SUBTOTAL 4622,73 

IVA (21%) 970,77 

TOTAL 5593,50 
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