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RESUMEN 

 

En las instituciones de nivel superior es su mayoría se evidencia las malas 

prácticas y la poca importancia en lo que conlleva a la seguridad. En este proyecto 

de tesis se plantea proponer normas, estándares y pautas claras al momento de 

dar seguridad en los sistemas y de esta manera proporcionar orientación y 

recomendaciones en cuestión de herramientas a elegir. Se realizó un estudio a 

estudiantes de la facultad de Ciencias Matemáticas Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y en la facultad de Ciencias Administrativas, además 

de entrevistas a los encargados del área de sistemas. Realizando encuestas y 

entrevistas en la parte administrativa como en la académica, teniendo un resultado 

que no existen buenas prácticas implementadas de seguridad y poco 

conocimiento e importancia por la parte académica y administrativa. Como 

resultado de este proyecto se realizó los diseños de los Casos de Uso del Módulo 

de Seguridad con el objetivo de ofrecer la información del funcionamiento global 

del módulo para su implementación. Podemos decir en conclusión que la 

seguridad informática juega un papel muy importante en las universidades, por lo 

cual, es importante realizar unas buenas prácticas de seguridad, para así 

mantener un alto estándar de protección de la información. 

  

Autor: Olga Stefanía Huilca Aguilar 

Tutor: Ing. Bernardo Iñiguez, M.Sc. 
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ABSTRACT 

 
In the institutions of higher education it is mostly bad practices and the lack of 

importance in which leads to safety evidence. In this thesis project it plans to 

propose rules standards and clear guidelines when giving security systems and 

thus provide guidance and recommendations in a matter of tools to choose from. 

A study was conducted to students of the Faculty of Mathematics Career Computer 

Systems Engineering and the Faculty of Administrative Sciences, as well as 

interviews with those charged systems area. Conducting surveys and interviews in 

the administrative and academic, with a result that there are no good security 

practices implemented and little knowledge and importance for academic and 

administrative aspects. As a result of this project, it has been designed Use Cases 

for the Security Module in order to provide overall information about the module 

that has to be implemented. We can say in conclusion that security plays a very 

important role in universities, so it is important to make a good security practices 

in order to maintain a high standard of information protection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se evidencia que en la Universidad de Guayaquil,  en la seguridad interna de los 

diferentes módulos y opciones del Prototipo de Sistema Académico no se le está 

dando la correcta importancia, ya que por medio de estudios y análisis realizados 

mediantes encuestas y entrevistas se pudo concluir que es muy bajo el nivel de 

seguridad que tienen, observando que no se están guiando por metodologías, 

técnicas o normas de seguridad estandarizadas y con aplicación específica al 

entorno académico, si no con una mezcla, la cual no asegura un buen proceso 

final. 

 
Se plantea un diseño del módulo de seguridad basado en la norma ISO/IEC 

15408-1:2009 Common Criteria, entendiendo que la seguridad tiene una parte 

muy  importante que es en el control de accesos y perfiles con el fin de proteger 

la información de los datos del estudiante, docentes, administrativo y de manera 

general que maneje la institución en el ámbito académico. 

 
En el capítulo I destaca el enfoque global donde se quiere llegar con la realización 

de  esta tesis, el planteamiento del problema, delimitación del problema, los 

objetivos que nos permitirá realizar un buen análisis y diseño de casos de uso del 

sistema académico del módulo de seguridad. 

 

En el capítulo II se define el marco teórico, en donde se especifica todas las 

herramientas que se utilizó para realizar un correcto análisis y diseño de cada uno 

de los procesos del módulo de seguridad, realizando los casos de uso y de esta 

manera saber paso a paso el funcionamiento del sistema académico del módulo 

de seguridad, los diagramas de secuencia que me indicará la interacción entre el 

sistema académico y el usuario. 

 

En el capítulo III se define el diseño de la investigación y poder tener una 

visualización de cómo quedará el sistema académico del módulo de seguridad, 

detalla la población y la muestra y muestra escogida para el análisis y diseño, la 

definición conceptual  de la variables, instrumentos de recolección de datos 
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instrumento de la investigación seguido de los demás puntos que son necesarios 

para la elaboración  del capítulo.  

 

En el capítulo IV se detalla el marco administrativo donde se especifica el 

cronograma de actividades y el presupuesto para la realización de esta tesis. 

 

En el capítulo V se definen las conclusiones y recomendaciones adquiridas en el 

análisis de los procesos. 

 

 

 
 
 
 



17 

 

CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La Universidad de Guayaquil en sus diversas unidades dispone de varios sistemas 

académicos en los que se evidencian procesos de seguridad cuyos escenarios de 

uso no están bien definidos o estandarizados, lo que provoca, mecanismo no 

adecuados de control de autenticación, procesos realizados de forma manual, 

ausencia de controles de seguridad basados en normas,  estándares y políticas 

que garanticen la correcta protección de la información de los diferentes actores, 

además la ausencia de una correcta identificación de los diferentes escenarios 

provoca el diseño de soluciones con vulnerabilidades que pueden ser objeto de 

ataques y por ende provocar perdida de información, denegación del servicio e 

inestabilidad del sistema en general.  

 

La Universidad de Guayaquil en su afán de desarrollar un Prototipo de Sistema 

Académico que cumpla con sus requerimientos en el año 2014, dejó en varias 

carencias en la definición de los procesos, perfiles y  políticas de seguridad. 

 

Hoy en día existen muchas maneras y herramientas que con facilidad se puede 

lograr que personas no autorizadas lleguen a información que la organización 

tiene protegida, cuando no existe controles bien definidos se puede lograr esto 

con poco esfuerzo y así causar incidentes y perjuicios graves para la institución. 

 

Los procesos relacionados a la gestión académica por parte del docente se 

realizan por sistemas informáticos independientes al sistema académico 

estudiantil, por lo que no existe una definición de perfiles unificada que garantice 

el control de las diferentes funcionalidades que estos entes deben tener dentro de 

un sistema único. 
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En la actualidad si un estudiantes o docente olvida su clave de acceso al sistema 

académico, el proceso de restablecer la clave de acceso toma tiempo para poder 

realizarlo, porque se lleva de manera manual ya que el interesado debe solicitar 

de manera presencial que se le restablezca la clave, para lo cual se debe acudir 

al departamento de sistemas en donde se entrega un papel con la nueva clave. Al 

realizarlo de esta manera  conlleva a debilidades de seguridad porque la clave es 

escrita en plano y conocida por otras personas además de la persona interesada. 

En fin este proceso se torna tedioso y provoca pérdida de tiempo para los 

estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

No existen políticas claras del nivel de fortaleza de clave, fecha de expiración, 

longitud, caracteres especiales, bloqueos por números de intentos, estándares de 

políticas de seguridad de claves de acceso. 

 

No se evidencian procesos que permitan el control de la creación o actualización 

de nuevos modulo y opciones, quien los apruebe o los autorice, ni los pasos a 

seguir para poder realizar la publicación de los mismos en los diferentes ambientes 

de desarrollo, prueba y producción. 

 

En un sistema informático la seguridad es un factor muy importante porque está 

directamente relacionado con la fiabilidad y disponibilidad de la información, sino 

se disponen de procesos de seguridad correctamente definidos para los diferentes 

perfiles de usuarios del sistema, esto puede provocar que algún incidente de 

seguridad no pueda ser controlado o prevenido de manera oportuna. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

En la Universidad de Guayaquil se evidencia en el Sistema Académico la carencia 

de una correcta definición de procesos de seguridad, falta de control de acceso, 

confidencialidad de la información que provocan malestar a los usuarios que 

hacen uso del sistema y al personal técnico  administrativo que dan soporte a las 

diferentes incidencias. 

 

Los perfiles de seguridad para los diferentes usuarios que usan los sistemas tanto 

estudiantil, docente y administrativo no están definidos por la falta de integración 

de los sistemas, funcionalidades y responsabilidades de cada usuario. Lo que 

provoca una falta de control de quienes acceden al sistema, los cambios fechas y 

ubicaciones desde donde lo realizan. 

 

Un nudo critico muy importante de señalar es la falta de mecanismo que permitan 

al usuario restablecer la clave de acceso en caso de olvido del mismo, lo cual 

genera malestar porque el usuario debe acudir a la institución a solicitar la 

restauración de clave lo que genera pérdida de tiempo del estudiante, carga de 

trabajo para el personal técnico que se encarga del incidente. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 
Cuadro 1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
No se evidencia diseños de 

procesos definidos 

Desconocimiento de los diferentes 

opciones y funciones del módulo de 

seguridad 

No se puede realizar seguimiento de 

incidencias que se reporten por la 

carencia de detalles del funcionamiento 

global del módulo 

No se evidencian estándares o 

normas aplicadas en los 

procesos de seguridad 

Puede provocar que los controles de 

seguridad existentes no cumplan con su 

objetivo debido a que no hay garantía 

de que hayan sido bien diseñados 

El proceso de restablecer 

contraseña se lo lleva de 

manera manual 

Debilidades de seguridad, pérdida de 

tiempo del estudiante, carga de trabajo 

para el personal técnico que se encarga 

del incidente y malestar en los usuarios 

 
Se evidencia falta de definición 

de los diferentes perfiles de 

usuario 

Diversificaciones de responsabilidades 

y funcionalidades asignadas a los 

diferentes tipos de usuario 
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Delimitación del Problema 
 
 

Campo: Educativo Nivel Superior 

Área: Tecnológica  

Aspecto: Análisis y Diseño de Software 

Tarea: Análisis y Diseño del Módulo de Seguridad para el Prototipo del Sistema 

Académico en la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 
 
¿Cómo gestionar la seguridad interna de los diferentes módulos u opciones para 

el prototipo de sistema académico en la Universidad de Guayaquil? 

  

Evaluación del Problema 

 
Delimitado: seguridad de la Universidad de Guayaquil el módulo de Seguridad 

del Sistema Académico no cuenta con estándares de seguridad que garantice 

tener un sistema optimo en cuanto a la seguridad.  

 

Claro: El problema está bien identificado por lo que para solventarlo se necesita 

de buenas prácticas y control de acceso basado en políticas y estándares de 

seguridad. 

 

Evidente: El proceso de seguridad no cuenta con perfiles bien definidos y control 

de acceso que ayude al usuario tener un sistema académico con buenas políticas 

y estándares de seguridad. 

 

Concreto: El proyecto a realizar tiene como propósito brindar un buen análisis y 

diseño de los diferentes escenarios para el desarrollo de un sistema eficiente y 

con la seguridad basado en normas y estándar, que pueda proporcionar 

información precisa y adecuada de las funciones que realiza. 

 
 

Factible: es factible porque brindará un módulo de Seguridad basado en normas 

y estándares que aseguran el correcto control de la seguridad en la información.
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseño del módulo de seguridad para el Prototipo del Sistema Académico 

en la Universidad de Guayaquil, a través de los procesos de seguridad 

establecidos y técnicas de diseño UML, con el fin de ofrecer los casos de 

uso, diagrama de secuencia, estado y modelo de interfaz gráfica de 

usuario que faciliten la especificaciones necesarias para la implementación 

del módulo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Análisis de los procesos levantados para identificar los casos de uso del 

módulo de Seguridad de acuerdo a las validaciones y restricciones de los 

procesos y estándares de calidad. 

 

 Diseño de los casos de uso del módulo de Seguridad que fueron 

identificados para la definición de la interfaz gráfica de usuario y la 

secuencia de pasos que deben realizarse para cumplir con todas las 

validaciones de los procesos. 

 

 Diseño del diagrama de secuencia de cada uno de los escenarios donde 

existen interacción con el usuario que fueron definidos para identificar la 

llamada de los componentes y la base de datos que se requiere para 

cumplir el diseño del comportamiento de los casos de uso. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

 Diseñar los casos de uso según el procesos definidos para el módulo de 

Seguridad para el Prototipo de Sistema Académico, basados los 

estándares (ISO/IEC 15408) & (ISO/IEC 27001) 

 

 Diseño de Diagrama de secuencias y estado para integrar los módulos y 

los componentes de negocios. 

 

 Proporcionar los casos de uso para el desarrollo y pruebas. 

 
 Diseño de la interfaz gráfica de usuario en ambiente web según los 

requerimientos generales del sistema que están sustentados por el equipo 

del diseño de la arquitectura 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La seguridad de la información en un sistema informático es de vital importancia 

en la actualidad, debido a que la sociedad está tomando un vuelco importante al 

mundo digital, lo que trae consigo vulnerabilidades que pueden ser explotadas por 

piratas informáticos.  

La evidencia de falta de controles bien establecidos en los sistemas existentes en 

la Universidad de Guayaquil y la diversidad de los mismos; requiere que en el 

Análisis y Diseño del Módulo de Seguridad para el Prototipo de Sistema 

Académico en la Universidad de Guayaquil se considere el diseño de la seguridad 

en basado en estándares internacionales que permita disponer de características 

tales como la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que 

resida en el sistema. 

 

Es de gran importancia que se considere en el análisis y diseño de los procesos 

estándares internacionales como la (ISO/IEC 15408, 1999) y la (ISO/IEC 27001, 

2013) para la seguridad de la información en el desarrollo del software, lo que 

permitirá ofrecer mayor protección debido a las buenas practicas desarrolladas y 

comprobadas por muchas organizaciones internacionales. 

 

Un buen análisis y diseño de la seguridad basado en estándares garantizará que 

el Prototipo de Sistema Académico en la Universidad de Guayaquil ofrezca 

servicios seguros y confiables para sus estudiantes, docentes y personal 

administrativo en general. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
La seguridad de la información desde el punto de vista del software a diseñar, es 

un tema que se debe tener en cuenta en las fases de diseño e implementación o 

codificación de los programas. 

 

Se pudo analizar que cuando se trata se sistemas informático en su mayoría los 

escriben de manera insegura ya que se dispone de poca bibliografía y en cuanto 

a los programadores su formación específica es escasa.  

 

Es muy complicado programar de manera segura ya que no se suele usar métodos 

que validen o verifiquen la seguridad de manera formal. 

Hay que identificar los objetivos de seguridad de una aplicación para saber si un 

diseño o implementación los satisfacen. 

 

La norma (ISO/IEC 27001, 2013) define la seguridad de la información, y los 

requisitos para implementar un sistema y cómo gestionar la seguridad de la 

información.  

 

Este es el motivo con la cual surgió la necesidad de plantear una norma como la 

ISO/IEC 15408:1999, también conocida como Common Common Criteria, la cual 

me permite garantizar que el software cumple con los requisitos establecidos por 

medio de los parámetros considerados estándares apropiados.  

 

Existen productos conocidos con certificación Common Criteria de los cuales 

tenemos, Blackberry OS, Vmware, Windows Server 2003, Windows XP SP2. 

 

Esta norma ISO/IEC 15408 establece requisitos que me permitirá definir las 

funciones de seguridad que debe tener el software, y de esta manera garantizar 

que las funciones de seguridad del software reúnan los requisitos para tener un 

módulo de seguridad que cumpla con normas y estándares establecidos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Cuando se va a desarrollar un sistema no solo basta con saber el lenguaje de 

programación que se desarrollará. Si se desea que nuestro sistema tenga la 

probabilidad de ser de mejor calidad  es necesario que los problemas sean 

analizados y la solución sea diseñada. 

 

Según el estudio método practico para explorar requerimientos, (Federick P, 1987) 

expresó: 

“La parte más difícil de construir un sistema es precisamente saber 

qué construir. Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil 

como establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo 

todas las interfaces con gente, máquinas, y otros sistemas. Ninguna 

otra parte del trabajo afecta tanto al sistema si es hecha mal. Ninguna 

es tan difícil de corregir más adelante. Entonces, la tarea más 

importante que el ingeniero de software hace para el cliente es la 

extracción iterativa y el refinamiento de los requerimientos del 

producto” (Federick P, 1987)  (pág. 13) 

 

SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES 

 

Norma ISO 27001  

 

DEFINICIÓN 

La (ISO/IEC 27001, 2013) es una norma nacional emitida por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) la cual describe cómo gestionar la seguridad 

de la información. La publicación más reciente esta norma se la hizo en el año 

2013 y ahora su nombre completo es ISO/IEC 27001:2013. Esta ISO se certifica 

(ISO/IEC 27001, 2013). 
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La ISO 27001 se ha convertido en la principal norma a nivel mundial para la 

seguridad de la información. Ayudará a proteger la información en términos de: 

Confidencialidad: aseguran que solo quienes estén autorizados pueden acceder 

a la información. 

Integridad: protege la información con precisión en su totalidad. 

Disponibilidad: aseguran el acceso a la información cuando se lo exija solo a los 

usuarios que tengan acceso. 

 Los tres anexos de la norma ISO27001 son los siguientes: 

Anexo A: presenta los tipos de controles que se deben aplicar para el SGSI. 

Anexo B: menciona siete aspectos establecidos en la Guía propuesta por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- para asegurar la 

gobernanza de la Seguridad de Sistemas de Información y redes. 

Anexo C: muestra la correspondencia con las normas ISO27001:2005, ISO 

9001:2000 e ISO 14001:2004. 

 

Norma ISO 15408 Common Criteria. 

 

DEFINICIÓN 

La norma (ISO/IEC 15408) Common Criteria es el resultado final de importantes 

esfuerzos en el desarrollo de criterios de evaluación unificados para la seguridad 

de los productos TI y ampliamente aceptado por la comunidad internacional. 

(ISO/IEC 15408, 1999). 

 
HISTORIA 
 
El origen de esta normalización parte desde 1985, los cuales surgen como 

resultado  de la armonización de los criterios sobre seguridad de producto del 

software. Empezó en Estados Unidos que es donde se desarrollaron los criterios 

de seguridad que fueron recogidos bajo el nombre de TCSEC (Trusted Computer 

System Evaluation Criteria) y editados en el famoso “libro naranja”. Mucho tiempo 

después, varios países tomaron como base el TCSEC americano y evolucionaron 

las especificaciones para hacerlas más flexibles y adaptables a la constante 

evolución de los sistemas de IT. 
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Luego de esto la comisión Europea en el año 1991 publicó el ITSEC (Information 

Technology Security Evaluation Criteria), desarrollado conjuntamente por Francia, 

Alemania, Holanda y el Reino Unido.  

En Canada, en el año 1993 se desarrollaron los criterios CTCPEC (Canadian 

Trusted Computer Product Evaluation) uniendo los criterios americanos y 

europeos. En el mismo año el Gobierno americano hizo una publicación de los 

Federal Criteria como una aproximación a unificar los criterios europeos y 

americanos.  

Después de muchos años, con la necesidad de estandarizar internacionalmente 

estos criterios de seguridad, fueron adoptados por la International Organization for 

Standardizatión (ISO) a principios de los años 90. Dando como resultado la 

certificación Common Criteria (o ISO-IEC 15408). 

 

ENTORNOS Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD 

El perfil de protección y el objetivo de seguridad que se trabajará serán en una 

institución educativa de nivel superior específicamente en la Universidad de 

Guayaquil. 

Se busca proteger la información de los datos del estudiante, docentes, 

administrativo y en general toda la información que maneje la institución en ámbito 

académico. 

 

REQUISITOS FUNCIONALES DE SEGURIDAD 

Los Common Criteria definen un conjunto de requisitos funcionales de seguridad 

que puede demandar una aplicación: 

 Auditoría de Seguridad: nos permite el registro de evento por ejemplo en 

el caso de las notas del estudiante para poder llevar un control de los 

cambios de las mismas y con ello garantizar la fiabilidad de la información 

registrada. 

 No rechazo: uso de técnicas para verificar la identidad del emisor o 

receptor de un mensaje. Esta funcionalidad va en función a los eventos 

registrados en la auditoria de seguridad en los cuales el emisor indica 

usuario, su ubicación y la acción a ejecutar, por lo cual si ha cumplido las 

políticas de seguridad y no ha revelado sus credenciales de acceso a 
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terceros entonces no podrá repudiar que fue quien realizó la acción 

registrada. 

 Soporte criptográfico: se deben utilizar soportes criptográficos para 

protección de información sensible por ejemplo la clave de acceso 

utilizando un algoritmo de encriptación de una sola vía como el SHA-256 o 

de doble vía como la AES. 

 Protección de datos de usuario: especificar políticas para la gestión de 

datos del usuario.  

Se podría establecer procedimiento que la información se puedan 

modificar mediantes autorizaciones, permisos, periodos. 

 Identificación y autenticación: uso de técnicas de validación de 

identidad. La autenticación se realizará mediante el uso de usuario, 

contraseña y captcha. La identificación del usuario se la podría realizar 

mediante el uso de técnica de verificación de identificación usando firma 

electrónica.  

 Gestión de seguridad: definición de perfiles de usuario y niveles de 

acceso asociados. 

 Se utilizará esta función para gestionar usuarios, perfiles, opciones y 

políticas de clave de acceso. 

 Privacidad: soporte del anonimato de los usuarios. Esta función podría 

ser utilizada para evitar publicación de información o visualización por 

usuarios no autorizados. 

 Autodefensa: la aplicación debe incluir sistemas de validación de su 

funcionamiento y fallar de manera segura si esa validación no se cumple. 

Para esta función se utiliza en la autenticación bloqueo automático de la 

cuenta de usuario cuando este ha superado el número permitido de 

intentos, para así evitar sobrecargas en el sistema y acceso no autorizado 

al mismo. 

 Utilización de recursos: soporte a la asignación de recursos, tolerancia a 

fallos. Esta función no será considerada. 

 Control de acceso: soporte de sistemas que limiten el número y tipo de 

sesiones, el nivel de concurrencia y que proporcionen información sobre 

sesiones anteriores al usuario para ayudar a la detección de intrusos.  
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 Se registran eventos de autenticación para poder controlar desde donde y 

cuando se inició sesión por parte del usuario, además del número de veces 

ingresada durante la existencia de la cuenta. 

 Rutas o canales fiables: existencia de mecanismos que permitan al 

usuario identificar que accede a la aplicación real, evitando ataques del 

tipo hombre en el medio. 

Para esta función se recomienda utilizar certificados de seguridad en o los 

servidores de aplicaciones, por ejemplo HTTPS, TLS/SSL. 

 

Análisis y Diseño 
 
El análisis y diseño de sistemas según (SENN, 1992), se refiere al proceso de 

examinar la situación de una organización con el propósito de mejorar los 

procesos  utilizando métodos y procedimientos más adecuados (SENN, 1992). 

El análisis especifica qué es lo que el sistema debe hacer. El diseño establece 

cómo alcanzar el objetivo. 

 
 
Análisis 
 
El análisis consiste en la identificación de los diferentes procesos de una 

organización, la interpretación de los requerimientos funcionales y tecnológicos 

que son representados mediante modelos de diseño, que permiten visualizar y 

mejorar los procesos para que cumplan con los objetivos de una organización.  

 

Diseño 
 
El diseño es la representación visual posterior al análisis mediante lenguajes de 

modelado que muestran la estructura general del sistema a implementar. 

 
La herramienta que más utilizadas para el desarrollo de análisis de diseño son:  

 Casos de uso 

 Diagrama de casos de uso de UML. 
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Casos de uso 

Evolución histórica de los casos de uso  

 

A lo largo de la historia el concepto de casos de uso ha ido mejorando en su 

definición que conviene reflejar en cuanto a su definición mejorada. 

En la década de los 80 (Jacobson, 2005) tuvo la idea de utilizar  los casos de uso 

y propuso la idea de cómo hacer para poder describir los requisitos funcionales de 

un sistema y requerimientos de los usuarios. (Jacobson, 2005) no estableció un 

formato concreto, ni un proceso detallado.  

Pero la idea de casos de uso no quedó solo en descripción sino que luego de 

algunos años Alistair Cockbum propuso un modelo para plasmar estas 

descripciones y se pudo definir que son y como describirlo. Según este autor, un 

caso de uso se puede describir como la ‘historia de uso de un sistema’ (Coockbum, 

2006), por lo general es una excelente técnica para entender y describir 

requerimientos.  

Según (Menamin & Palmer, 1984), los casos de uso fue propuesto e introducidos 

por Jacobson en 1992. Pero la idea de especificar un sistema a partir de su 

interacción con el entorno es original de Mc Menamin y Palmer, dos precursores 

del análisis estructurado, que definen un concepto de caso de uso muy parecido 

(Menamin & Palmer, 1984). 

 

¿Qué son casos de uso? 

 

Los casos de uso son utilizados como una técnica para la toma de requerimientos 

de un sistema. Es decir que son técnicas para especificar o describir el 

comportamiento que tiene el sistema. Describiendo todos los escenarios en donde 

podemos detallar la manera en que el sistema debe interactuar con el usuario pero 

no solo el usuario sino también un hardware o software. Es decir que un caso de 

uso nos muestra los pasos o la secuencia que debe seguir el autor para interactuar 

con el sistema.  

(Jacobson, 1992) En cada escenario que se diseñó se definen los actores que 

interpretan un rol y utilizan una interfaz para proveer de una entrada de datos y 
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reciben una salida y de esta manera el usuario pueda comprobar si el 

comportamiento del sistema es como se espera (Jacobson, 1992) .  

 

Según (Jacobson, 1992), “El modelo de casos de uso permite que lleguen a un 

acuerdo de la condiciones y posibilidades que el sistema debe cumplir 

proporcionando la entrada que es fundamental para el análisis, el diseño y las 

pruebas” (1992) 

 
Los casos de uso tienen como finalidad ayudar al usuario en la etapa de análisis 

y diseño dentro de un proceso, describe la forma en que un sistema es empleado 

por los actores con el fin de alcanzar los objetivos. 

 

Descripción de los casos de uso 

 

Los casos de uso deben ser documentados o respaldados con texto informal. Y 

se lista los pasos que el actor debe seguir para interactuar con el sistema.  En el 

siguiente gráfico se muestra una parte de la plantilla de un caso de uso. 
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Gráfico 1: Plantilla de un caso de uso 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Plantilla para elaboración de los caso de uso, donde nos indica la descripción del 

caso de uso, los actores que intervienen y los pasos que debe seguir el usuario 

para interactuar con el sistema.  

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un 

sistema. Todo sistema de software ofrece a su entorno –aquellos que lo usan– 

una serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o 

algo externo a un sistema lo usa. Cuando decimos “alguien o algo” hacemos  

referencia a que los sistemas son usados no sólo por personas, sino también por 

otros sistemas de hardware y software. 
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Los casos de uso detallan las interacciones que existen entre actores externos y 

el sistema con la idea de satisfacer el objetivo del actor.  (D. Bredemeyer) 

 

Los casos de uso según (Cockburn, 2000) es una elección de posibles 

secuencias de interacción entre el sistema y sus actores, con la finalidad de 

alcanzar el objetivo (Cockburn, 2000) 

 
La definicion de los casos de uso según (Larman, 2003) son una colección de 

escenarios tanto de éxito y fracaso relacionados que describen a los actores que 

interactuen con el sistema (Larman, 2003) 

 

Existen limitaciones al describir los casos de uso de los cuales mencionaremos a 

continuación: 

 La representación interna de las funciones no se la representa mediante 

casos de uso por sus diferentes variaciones en su comportamiento lo que 

hace que no se pueda representar en detalle cada uno de estos cálculos y 

procedimientos y solo se lo hace de manera abstracta.  

 No existe una forma clara que indique la descripción de caso, las 

decisiones e interacciones. 

Recomendación: para descripciones más específicas y detalladas de un proceso 

se debe utilizar los diagramas de flujo. 

 

Ciclo de Vida de un caso de uso 
 
(Jacobson, Spence, & Bittner, 2011) “Un caso de uso se materializa con todas las 

formas de emplear un sistema para alcanzar una meta para un usuario particular” 

(Jacobson, Spence, & Bittner, 2011). 

 

Según (Jacobson, Spence, & Bittner, 2011) un caso de uso experimenta varios 

cambios de estado desde su identificación inicial hasta su cumplimiento en el 

sistema. Los estados constituyen puntos importantes en la comprensión e 

implementación del caso de uso (Jacobson, Spence, & Bittner, 2011), indicando:  
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 Meta Establecida: cuando se establece la meta del caso de uso.  

 Estructura de la Historia Entendida: cuando el equipo entiende la 

estructura de la narrativa del caso de uso lo suficiente para empezar el 

trabajo de identificar e implementar las porciones de los casos de uso. 

 La Historia Más Simple Cumplida: cuando el sistema cumple la historia 

más simple que permita al usuario alcanzar la meta.  

 Suficientes Historias Cumplidas: cuando el sistema cumple suficientes 

historias para proporcionar una solución usable.  

 Todas las Historias Cumplidas: cuando el sistema cumple todas las 

historias que narra el caso de uso. 

 

 

Elaboración: Ivar Jacobson, USE-CASE 2.0,The Guide to Succeeding with Use Cases 

Fuente: http://www.ivarjacobson.com/resource.aspx?id=1282 

En el gráfico anterior se muestra el ciclo de vida que tiene un caso de uso y cómo 

podemos observar detalla los cambios de estado que va experimentando desde 

su identificación inicial hasta su cumplimiento en el sistema. 

 

http://www.ivarjacobson.com/resource.aspx?id=1282
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Actividades en los casos de uso 

Los casos de uso dividen el trabajo en un número de actividades que se deben 

hacer y no se preocupan por cómo se ejecutan estas actividades, solo necesitan 

que se hagan.  

 

Gráfico 2. Ciclo de vida de un caso de uso 

 

Elaboración: Ivar Jacobson, USE-CASE 2.0,The Guide to Succeeding with Use Cases 

Fuente: http://www.ivarjacobson.com/resource.aspx?id=1282 

 

En el grafico anterior me muestran la agrupación en actividades que se usan para 

descubrir, ordenar y verificar los requisitos, y actividades que se usan para 

modelar, implementar y probar el sistema. Los polígonos sólidos indican 

actividades que la práctica explícitamente define. Los polígonos punteados indican 

otras actividades de las cuales la práctica depende para ser exitosa.  
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UML (Lenguaje de Modelado Unificado) 

 

Historia del UML 

 

Como dice (Pitman & Pilone, 2005), la notación UML se deriva y unifica las tres 

metodologías de análisis y diseño orientado a objetos más extendidas: 

1. Metodología de Grady Booch para la descripción de conjuntos de objetos y sus 

relaciones. 

2. Técnica de modelado orientada a objetos de James Rumbaugh (OMT: Object-

Modeling Technique). 

3. Aproximación de Ivar Jacobson (OOSE: Object-Oriented Software Engineering) 

mediante la metodología de casos de uso (use case) (Pitman & Pilone, 2005). 

 

(G. Booch & Jacobson, 1999) El desarrollo de UML comenzó a finales de 1994 

cuando Grady Booch y Jim Rumbaugh de Rational Software Corporation 

empezaron a unificar sus métodos (Booch y OMT). A fianles de 1995, Ivar 

Jacobson y su compañía Objectory se imcorporaron a Rational en su unificación, 

aportando el método OOSE. Todas estas colaboraciones condujeron a la 

definición de la primera versión de UML (G. Booch & Jacobson, 1999). 

De las tres metodologías de partida, las de (Booch & Rumbaugh, 1999) pueden 

ser descritas como centradas en objetos, ya que sus aproximaciones se enfocan 

hacia el modelado de los objetos que componen el sistema, su relación y 

colaboración. Por otro lado, la metodología de (Jacobson, 1992) es más centrada 

a usuario, ya que todo en su método se deriva de los escenarios de uso. UML se 

ha ido fomentando y aceptando como estándar desde el OMG , que es también el 

origen de CORBA, el estándar líder en la industria para la programación de objetos 

distribuidos. 

En 1997 UML 1.1 fue aprobada por la OMG (Object Management Group) 

convirtiéndose en la notación estándar. 

Desde aquella versión ha habido varias revisiones que gestiona la OMG Revision 

Task Force. La última versión aprobada es la 1.4. 

 

  

http://www.lambdasi.com.ar/textocomp.asp?id=326
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¿Qué es UML? 

 

Según (Jacobson, 1992), UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona 

un vocabulario y unas reglas para permitir una comunicación. En este caso, este 

lenguaje se centra en la representación gráfica de un sistema (Jacobson, 1992).  

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 

crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo. Los objetivos 

de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones:  

 

 Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un sistema de 

forma que otro lo puede entender. 

 Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción. 

 Construir: A partir de los modelos especifica- dos se pueden construir los 

sistemas diseñados. 

 Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación 

del sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión. 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción:  

 

 Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias. 

 Relaciones: relación de los elementos entre sí. 

 Diagramas: colección de los elementos con sus relaciones. 

 
UML incluye los siguientes diagramas: 

 

 Diagramas de casos de uso 

 

Según (Jacobson, 1992), los diagramas de casos de uso nos ayuda a especificar 

el comportamiento y la comunicación entre el usuario y el sistema, los casos de 

uso son mucho más detallado que los diagramas de casos de uso (Jacobson, 

1992). 
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 Diagramas de clases 

Los diagramas de clase son el pilar básico del modelado UML ya que nos ayuda 

a visualizar lo que el sistema puede hacer y cómo puede ser construido. 

 

 Diagramas de objetos 

Los diagramas de objeto es una vista completa de los objetos del sistema en un 

instante de ejecución específico. Modelan la instancia de los elementos 

contenidos en los diagramas de clase. 

 

 Diagramas de secuencia 

Se utilizan para mostrar que objetos se comunican con otros y que mensajes 

disparan esa comunicación. 

 
 

 Diagramas de colaboración 

Son utilizados para representar interacción entre objetos.  

 

 Diagramas de estados 

Describe el comportamiento de un sistema y todos los estados posibles en que 

puede entrar un objeto. 

 

 
 Diagrama de actividades 

Permite describir como un sistema implementa su funcionalidad. 

 

 Diagramas de componentes 

Los Diagramas de Componentes ilustran las piezas del software, controladores 

embebidos, etc. que conformarán un sistema. Un diagrama de Componentes tiene 

un nivel más alto de abstracción que un diagrama de clase. 

 

 

 Diagrama de despliegue 

Se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de 

sistemas y las relaciones entre sus componentes. 
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Es decir UML es una herramienta o lenguaje de modelamiento unificado que 

permite al creador del sistema crear diseños que le permita capturar las ideas de 

una manera fácil de comprender y así poder comunicárselas otras personas. Pero 

debemos saber que el UML describe lo que supuestamente el sistema hará, pero 

no nos indica cómo implementar el sistema. 

 

Para la realización de la tesis utilizaremos solo 3 diagramas: 

 Casos de uso de forma textual. 

 Diagrama de estado. 

 Diagrama de secuencia. 

 

 
Diagrama de casos de uso 

Un diagrama de caso de uso es una representación gráfica total de los actores y 

casos de uso del sistema, incluyendo sus interacciones. 

Es decir que muestra la relación que existe entre los actores y los casos de uso 

del sistema, representa la funcionalidad que el sistema brinda en su interacción 

externa y el comportamiento del sistema a nivel de usuario. 

Según (Jacobson, 2005) los casos de uso se materializa con todas las formas de 

emplear un sistema para alcanzar una meta particular para un usuario particular 

(2005). 

Los casos de uso describe una secuencia de eventos que realiza un actor (agente 

externo) que usa el sistema para realizar un proceso (Jacobson, 1992). 

 

Muestra el diagrama de casos de uso para un sistema telefónico simple. De esta 

imagen se pueden ver todas las formas en que el sistema se puede usar, quién 

inicia la interacción y todas las partes involucradas. 

 

 El diagrama de casos de uso describe: 

 Que hace el sistema pero no como lo hace. 

 Comportamiento general del sistema. 

 Interacción entre actores y sistema. 
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Estructura de los casos de uso 

Jacobson además de introducir los casos de uso como elementos primarios del 

desarrollo del software, también diseñó un diagrama para la representación gráfica 

de los casos de uso. 

 

Los elementos que puede aparecer en un diagrama de casos de uso son: actores, 

casos de uso y relaciones entre los casos de uso.  

 

Actores: Según (Jacobson, 2005), un actor es una entidad externa al sistema que 

realiza algún tipo de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura 

humana dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para actores que 

son personas como para otro tipo de actores (otros sistemas, sensores, etc.). Un 

actor es un rol que tiene un usuario con respecto al sistema. Es decir sería un 

usuario del sistema.  

 

Tipos de actores 

Principales: personas que mantienen o administran el sistema. 

Secundarios: personas que usan el sistema. 

 

Casos de uso: Es una descripción de la secuencia de interacciones que se 

producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a 

cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad. El 

nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar 

a cabo usando el sistema. 

Se representa en el diagrama de casos de uso mediante una elipse con el nombre 

del caso de uso en su interior. 

 

Relaciones entre casos de uso  
Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones:  

 Extiende (Extends): Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad.  

 Usa (Uses): Cuando un caso de uso utiliza a otro.  
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Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con 

una flecha en forma de triángulo y con una etiqueta <> o <> según sea el tipo de 

relación.  

 Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la invocación desde un 

actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha relación se denota con 

una flecha simple. 

 
 Generalización: Este tipo de relación es una de la más utilizadas, cumple una 

doble función dependiendo de su estereotipo, que puede ser de uso (<<uses>>) 

o de herencia (<<extends>>) este tipo de relación está orientado exclusivamente 

para casos de uso (y no para actores). 

 
 

Diagrama de estado 
 

El diagrama de estados permite visualizar de una forma secuencial la ejecución 

de cada uno de los procesos. 

Los diagramas de estado describen gráficamente los eventos y los estados de los 

objetos. Los diagramas de estado son útiles, entre otras cosas, para indicar los 

eventos del sistema en los casos de uso. 

 

Diagrama de secuencia 
 

(G. Booch & Jacobson, 1999) “Un diagrama de secuencia muestra una interacción 

ordenada según la secuencia temporal de eventos”. Es decir muestra los objetos 

participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según 

su secuencia en el tiempo. 

 
El diagrama de secuencia muestra el flujo de ingreso al sistema académico donde 

el usuario debe ingresar sus credenciales de autenticación que luego serán 

validados internamente para un posterior permiso de acceso al sistema. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 
 

Esta norma ISO/IEC 15408 establece requisitos que me permitirá definir las 

funciones de seguridad que debe tener el software, y de esta manera garantizar 

que las funciones de seguridad del software reúnan los requisitos para tener un 

módulo de seguridad que cumpla con normas y estándares establecidos. (ISO/IEC 

15408, 1999) 

 

Basándonos en puntos específicos de la norma ISO 27001 se podrán corregir y 

mejorar la seguridad ya que define la seguridad de la información, y los requisitos 

para implementar un sistema y cómo gestionar la seguridad de la información. 

Entre los puntos de esta norma tenemos el control de acceso la gestión de acceso 

realizada por los usuarios y sus responsabilidades. (ISO/IEC 27001, 2013) 

 

 
HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 
 

¿El diseño del módulo de seguridad para el prototipo del Sistema Académico en 

la Universidad de Guayaquil, permitirá obtener casos de uso, diagramas, modelo  

de interfaz de usuario que ayuden en el proceso de desarrollo del módulo? 

 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente: análisis de los procesos del módulo de seguridad del nuevo 

sistema académico para la Universidad de Guayaquil. 

Dependiente: Diseño de los casos de usos para mejorar los procesos del módulo 

de seguridad del nuevo sistema académico para la Universidad de Guayaquil. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Abstracta: Propiedad y/o técnica de software que oculta los detalles de la 

implementación. 

Análisis: Proceso de identificación, modelado y descripción de lo que hace un 

sistema y de cómo trabaja. 

Calidad: Conjunto de propiedades y de características de un producto o servicio, 

que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o implícitas. 

Casos de uso: secuencia de transacciones que son desarrolladas por un sistema 

en respuesta a un evento que inicia un actor sobre el propio sistema. 

Codificación: Transformación de la formulación de un mensaje a través de las 

reglas o normas de un código o lenguaje predeterminado. 

Diagramas: Es un dibujo geométrico, muy utilizado en ciencia, en educación y 

en comunicación. 

Diagramas de flujo: Representación gráfica, mediante la utilización de signos 

convencionales, del proceso que sigue la información en un programa 

determinado. Se utilizan habitualmente en la fase de desarrollo de aplicaciones 

por los programadores. 

Diseño: Actividad de definir como se debe estructurar e implementar un 

programa. 

Entrada: Información recibida en un mensaje, o bien al proceso de recibirla. 

Escenarios: Descripción o conjunto de secuencias de sucesos que se utilizan 

para describir parte del comportamiento de un programa. 

Fase: Expresa cómo ha progresado el desarrollo de un software y cuánto 

desarrollo puede requerir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software


45 

 

Hadware: Todos aquellos componentes físicos de un computador, todo lo visible 

y tangible. Por extensión, se aplica también a otros componentes electrónicos que 

no necesariamente forman parte de un computador. 

Interfaz: En cuanto a la interfaz de usuario tiene que ver con la apariencia visual 

y modo de presentación de mensajes, así como con la forma de actuar de un 

programa o un sistema operativo. 

Interacciones: Acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o 

agentes. 

Implementar: Forma de llevar a la práctica un determinado concepto de diseño 

bajo un conjunto determinado de circunstancias. 

Iterativa: Término que indica una acción repetitiva: 

Mensajes: Una petición enviada a un objeto que solicita ejecutar una operación 

determinada. El mensaje incluye un nombre y una lista opcional de parámetros. 

Modelar: proceso de creación de una representación o imagen (el modelo) de un 

objeto real. 

Modular: Consiste en dividir un programa en módulos o subprogramas con el fin 

de hacerlo más legible y manejable. 

Orientado a objetos: Análisis realizado en términos de objetos, clase y relaciones 

de clases. 

Procesos: Una unidad de actividad que se caracteriza por la ejecución de una 

secuencia de instrucciones, un estado actual, y un conjunto de recursos del 

sistema asociados. 

Prueba: En términos de programación, la actividad de verificación sistemática de 

que un programa funciona correctamente. 

Salida: Proceso de transmitir la información por un objeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Secuencia: Determinado conjunto de elementos que se ordenan en una 

determinada sucesión. 

Seguridad: Conjunto de normas, procedimientos y herramientas, que tienen 

como objetivo garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad y buen uso 

de la información que reside en un sistema de información.  

Sistema: En informática, este término utilizado sin otra palabra que lo adjetive 

designa un conjunto de hardware y software específico. 

Software: A diferencia del hardware, es lo que no se ve, es decir los programas y 

aplicaciones que están guardadas en un disco duro, CD-ROM o disquetes. 

Transiciones: Proceso con una cierta extensión en el tiempo.  

UML: Lenguaje unificado de modelado que proporciona notación estándar visual 

para documentar el análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. 

 
 
 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Introducción 
 
En este capítulo describiremos las metodologías utilizadas y el conjunto de 

herramientas. También especificaremos conceptos estadísticos para una mejor 

comprensión del capítulo, detallaremos los tipos de muestreo que se utilizarán, el 

marco muestral, diseño muestral, definición del tamaño de la muestra, formato de 

la encuesta, descripción de las variables cuantitativas y codificación de las 

variables cualitativas.   

Definiciones básicas 

 

Para la realización de este capítulo de investigación es importante conocer 

algunos términos el cual nos ayudarán para una óptima y mejor comprensión. 

 

Variable Aleatoria 
Según (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) “Función que asocia un 

número a cada resultado de un experimento aleatorio” (Gutierrez Pulido & De la 

Vara Salazar, 2009, pág. 46). 

 

Variable Aleatoria Discreta 
Según (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 2009) “Variable a la que se pueden 

numerar los posibles valores que toma” (Gutierrez Pulido & De la Vara Salazar, 

2009, pág. 46). 

 

Variable Aleatoria Continua 
(AIU, 2009) Indica “Una variable aleatoria continua es una función X que asigna a 

cada resultado posible de un experimento un número real. Si X puede asumir 

cualquier valor en algún intervalo I (el intervalo puede ser acotado o desacotado), 
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se llama una variable aleatoria continua. Si puede asumir solo varios valores 

distintos, se llama una variable aleatoria discreta” (Sección Lección 3, párr. 3) 

Media Aritmética 
Según (Saenz, 2012) “Es la más común dentro de las de tendencia central y 

corresponde al centro de gravedad de los datos” (Saenz, 2012). 

 

Moda 
Según (Saenz, 2012) “Se define como el valor más frecuente de los datos” (Saenz, 

2012). 

 

Mediana 
Según (Estuardo Morales, 2012) “Es el valor que se encuentra en el centro de una 

secuencia ordenada de datos” (Estuardo Morales, 2012). 

 

Cuartiles 
Separa los datos obtenidos de la población en 4 extractos de igual magnitud. 

Según (Saenz, 2012) “Divide la población en 4 partes iguales” (Saenz, 2012). 

 

Diagrama de Barras 
Para (Saenz, 2012) “Son una representación de cada una de las categorías de la 

variable mediante una barra colocada sobre el eje X y cuya altura sea la frecuencia 

o la frecuencia relativa de dichas categorías” (Saenz, 2012). 

Tipos de Muestreo 

 

Consiste en elegir una muestra de la población a azar, podemos mencionar varios 

tipos de Muestreo: 

 Muestreo Aleatorio Simple 

 Muestreo Aleatorio Sistemático 

 Muestro Aleatorio Estratificado 
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Muestreo Aleatorio Simple 
 

“Es cuando los artículos se escogen al azar de manera que cada posible muestra 

tiene igual oportunidad de resultar seleccionada” (Gutierrez Pulido & De la Vara 

Salazar, 2009, pág. 326). 

“Del tamaño de n sujetos, se selecciona de manera que cada posible muestra del 

mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida” (Triola, 2004). 

 

Tipos de Análisis Estadísticos 

Análisis Estadístico Univariado 
Para (Barker, 1997): 

Consiste en el análisis de cada una de las variables estudiadas por 
separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable. Las 
técnicas más frecuentes de análisis Univariado son la distribución de 
frecuencias para una tabla univariada y el análisis de las medidas de 
tendencia central de la variable. Se utiliza únicamente en aquellas 
variables que se midieron a nivel de intervalo o de razón. (Barker, 1997) 

 

Análisis Estadístico Bivariado 
Según (Henderson, 1984) “Además, el uso del análisis multivariado incrementa el 

número de covarianzas a estimar y, con número reducido y estructura 

desbalanceada de datos, puede dificultar su estimación precisa” (Henderson, 

1984). 

 

 
 

Modalidad de la Investigación 
 

Según, (Rivas & Altuve, 1998), nos expresa que el diseño de una investigación, 

“es una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un 

problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para 

efectuar su estudio” (Rivas & Altuve, 1998) (pág. 231). 

 

Para  (Kerlinger, 1975) define el diseño de investigación como “el plan la estructura 

y la estrategia de investigación concebidos para obtener respuestas a preguntas 

de investigación  y controlar la varianza” (Kerlinger, 1975) 
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Como podemos ver para (Kerlinger, 1975) el plan es el embozo general del 

proyecto de investigación, la cual incluye desde la generación de las hipótesis 

hasta el análisis de los datos. La estructura es más especifica que el plan ya que 

constituye el esquema y el paradigma de lo que se hará con las variables. Y por 

último, estrategia para (Kerlinger, 1975) se refiere a los métodos  de recogida y 

análisis de datos. 

 

Modalidad de la Investigación 
 

De acuerdo (Hernández, 2003) la modalidad de la investigación: 

“Es aquella que mide de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refiere, aunque desde luego 

pueden entregar las mediciones de cada una de dichas variables para 

decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objeto 

no es indicar como se relacionan las variables, sino en medirla con 

mayor precisión posible” (2003). 

 

En función de lo planteado en el problema, los objetivos generales y cada uno de 

sus objetivos específicos y conociendo las diferentes modalidades de 

investigación, la actual investigación  se centra dentro de la modalidad de proyecto 

de campo, descriptiva y factible, aplicando esto obtendremos un proyecto viable 

que cumpla y satisfaga las necesidades de los programadores, y usuarios 

estudiantes, docentes y administrativos que utilicen el nuevo Sistema Académico. 

 

Tipo de investigación 

En cuanto a la investigación realizada para la tesis “Análisis y Diseño del módulo 

de seguridad “se enfocó en los siguientes tipos de investigación mencionados a 

continuación: 

 

 

 Investigación de campo 

Según (Arias, 2012) define: La investigación de campo es aquella que consiste en 

la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
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donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De  allí su carates de investigación no experimental. 

(Arias, 2012) (pag.31)   

 

 La investigación de campo es el análisis sistemático de problemas en la realidad 

con el propósito, bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquier paradigma o enfoques de 

investigaciones conocidas o en desarrollo. 

 

 Investigación descriptiva 

Según (Arias, 2012)  investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 

2012) (pag.24) 

 

 Proyecto Factible 

 

Para  todo proyecto es necesario tener en cuenta que tipo y diseño de 

investigación se utilizará. 

Para poder obtener un proyecto que sea factible lo primero que se debe realizar 

es un análisis del problema planteado, lo siguiente será plantear la propuesta que 

se realizará la cual debe ser fundamentada con bases teóricas, estableciendo los 

procedimientos metodológicos, las actividades y los recursos que sean necesario 

para llevar acabo la ejecución, junto a esto se realizará un estudio de la factibilidad 

y por último se realiza la ejecución y evaluación de la propuesta.  

 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de 

la (Pedagógica Libertador, 2003), plantea:  
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“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos necesidades de organizaciones o grupos 

sociales que pueden referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de 

campo, o un diseño que incluya ambas modalidades” (2003) 

(pág. 16). 

 
Mediante el análisis de las diferentes investigaciones, se desea diseñar los casos 

de uso para el módulo de seguridad con el objetivo que sirvan en el desarrollo del 

nuevo sistema académico con la finalidad de brindar al personal administrativo la 

facilidad de realizar los procesos que se encuentran detallados en el módulo de 

seguridad al igual que a los estudiantes brindarle un sistema con resultados 

óptimos. Y de esta manera poder cubrir con las necesidades requeridas. 

 
 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población 

 

Para, (Tamayo & Tamayo, 1997),  La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. (P.114) 

(Corbetta, 2007), define a la población como “un conjunto de N unidades, que 

constituyen el objeto de un estudio; donde N es el tamaño de la población”. (p. 

274) 

La población objeto de esta investigación se  enfocará en los estudiantes de las 

facultades de Ciencias Matemáticas & Físicas y Ciencias Administrativas, estas 

facultades forman parte de la Universidad de Guayaquil. 

La información se obtuvo desde los registros de la Universidad de Guayaquil y 

corresponden a los alumnos.  
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Esta población fue tomada ya que para diseñar el prototipo del Sistema 

Académico de la Universidad de Guayaquil se levantaron procesos de estas 

facultades que son la razón de la investigación. 

 

                                           Muestra 
 
 

Según, (Fernández, 1983) destaca la condición de representatividad que ha de 
tener la muestra: 

 “... es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de 
manifiesto las propiedades de la población. Su característica 
más importante es la representatividad, es decir, que sea una 
parte típica de la población en la o las características que son 
relevantes para la investigación” (Fernández, 1983) (pág. 237) 

 
 

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula estadística de 

la Universidad Católica de Chile: 

 

𝑛 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2/𝐾2 + 𝑃 ∗ 𝑄
 

 
Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remplazamos la formula con los valores que se muestran en el cuadro anterior y 
obtenemos: 

 

𝑛= Tamaño de la muestra. 

𝑁=Tamaño de la Población. 

𝐾= Nivel de confianza. 

𝑝=Probabilidad de éxito. 

𝑞=probabilidad de fracaso. 

E=Error de estimación. 

𝑛= ? 

𝑁= 20242 

𝐾= 1.96 para  =0,05 y 2.58 para  =0.01 

𝑝=0.5 

𝑞=0.5 

𝑒=0.05 

 



54 

 

 
 

𝑛 =
(0.5) ∗ (0.5) ∗ (20242)

 (20242 − 1)(0.05)2  /(1.96)2 + 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
(20242) ∗ (0.25)

 (20241)0,0025/3.84 + 0.25
 

 

𝑛 =
5060,5

13,18 + 0,25
 

 

𝑛 =
5060,5

13.42
 

 

𝑛 = 377 

 

La información de la población fue dirigida a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, de la Facultad Ciencias Matemáticas y Físicas y Facultad de 

Administración, con edades entre 17 a 26 años. El total de la población 

(estudiantes)  formado por: 5188 estudiantes de  FCMF y 15054 estudiantes de 

FCA, cantidad que indica el tamaño de la población. 

 

En el siguiente cuadro basado en la información adquirida, se observa la 

distribución entre las 2 facultades: 

 
Cuadro 2. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACION 

POBLACIÓN DE 
FCMF y FCA 

No. Estudiantes 

FCMF 5188 

FCA 15054 

TOTAL 20242 

 

Cuadro 3. Muestra de la investigación 
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N° 
DETALLE N° % 

1 Estudiantes  377 100% 

TOTAL 377 100 % 

  
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
 
Como podemos observar en el Cuadro 3 el resultado de la ecuación que se tomó 

para obtener el tamaño de la muestra calculada según la fórmula estadística, las 

encuestas deben ser realizadas a un grupo de 377 estudiantes de una población 

de 20242.  



56 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Cuadro 4. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 

Análisis de los 

procesos del 

módulo de 

Seguridad del 

prototipo de  

sistema académico 

para la Universidad 

de Guayaquil. 

 
En las Facultades 

de Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas y 

Ciencias 

Administrativas 

de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
 
Conocimiento 

en el campo 

académico. 

Análisis de los 

datos de 

encuestas. 

Resultado de 

encuestas. 

 
 
 
Guías, test, 

libros, páginas 

oficiales. 

 

Diseño de los 

casos de usos 

para mejorar los 

procesos del 

módulo de 

seguridad del 

prototipo de  

sistema académico 

para la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

Profesionales en 

áreas de 

levantamiento de 

información 

procesos y 

diseño de casos 

de uso. 

 

Seguridad 

Mejoramiento en 

la toma de 

decisiones. 

Eficiencia 

 

Guías, test, 

cuestionarios, 

foros. 

Bibliografías, 

consulta a 

expertos. 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS 
 
“Las técnicas de recolección de datos, según (Hurtado, 2000), son los 

procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 

información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación”. 

(Hurtado, 2000) (pag.427). 

 
Las técnicas de recolección de datos corresponden a las diferentes maneras de 

obtener los datos que luego de ser procesados, se convertirán en información.  

 

INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

 
En la realización de este proyecto las técnicas e instrumentos que se utilizaron 

para el análisis de los datos obtenido son las siguientes: 

 

Encuestas 

 

Para (Trespalacios Gutiérrez , Vázquez Casielles , & Bello Acebrón, 2005), 

las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el 

método empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 

(Trespalacios Gutiérrez , Vázquez Casielles , & Bello Acebrón, 2005) (pag.96) 

 

Según (Walker & Etzel, 2004), una encuesta consiste en reunir datos 

entrevistando a la gente. (pag.212)  

 

Con la encuesta que se realizó a los estudiantes de las diferentes facultades nos 

permitió conocer cuáles eran sus inquietudes y necesidades para el desarrollo del 

nuevo sistema, la cual pudimos observar y darnos cuenta cuales eran las falencias 

que tiene el actual sistema. 
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Observación 

 

Para, (Sierra & Bravo, 1984), define la observación como: “la inspección y estudio 

realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o 

sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como 

son o tienen lugar espontáneamente” (Sierra & Bravo, 1984) 

 

A través de la observación realizada podemos analizar lo que actualmente 

presenta el módulo de seguridad el cual se pudo analizar que los procesos y 

políticas de seguridad de los sistemas existentes no cumplen con los 

requerimientos mínimos que busquen alcanzar el objetivo de la organización, por 

lo que se puede concluir que se requiere una mejora en los procesos generales 

de seguridad para beneficio de quienes utilizan el sistema, administradores, 

docentes, estudiantes. 

 

Entrevistas 

Con las entrevistas a los diferentes usuarios encargados de la seguridad nos 

pudimos dar cuenta las falencias existentes en los procesos y la falta de seguridad 

en cuestiones de control de acceso y perfiles, de tal manera que expectativas 

tienen del prototipo del sistema académico y sobre la consideración de contar un 

buen análisis y de esta manera diseñar un módulo de calidad, toda esta 

información será utilizada para verificar la propuesta planteada en este proyecto. 

 

Instrumento 

Según el autor (Sabino, 1992) un instrumento de recolección de datos es, en 

principio, cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información (Sabino, 1992) (pag.108) 
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Cuadro 5. Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Guías y registro de observación 

Entrevistas Formulación de preguntas 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Para lograr recopilar la información necesaria sobre el módulo de seguridad, lo 

principal que se realizo fue la observación y de esta manera saber cómo se 

llevaban a cabo estos procesos, plasmándolo de manera manual para su 

respectivo análisis y diseño de cada proceso. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los procedimientos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación, son los 

siguientes: 

 

 El problema: 

Planteamiento del problema. 

Interrogantes de la investigación  

Objetivos de la investigación. 

Justificación o importancia de la investigación. 

 Marco teórico: 

Fundamentación Teórica. 

Fundamentación Legal. 

Preguntas a contestarse. 
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Definición de términos. 

 Metodología: 

Diseño de Investigación. (Tipo de Investigación). 

Población y Muestra. 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Procedimiento de la investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En la recolección de datos se realizaron las siguientes actividades: 

 Encuestas. 

A través de la recolección de datos que nos permitirán analizarlos para sacar 

conclusiones respecto al estado actual del módulo de seguridad y de la 

satisfacción del estudiante. 

Las preguntas se han elaborado de una manera clara y precisa con el propósito 

de que el usuario al leer detenidamente se pueda encontrar con preguntas de 

tipos: 

 Preguntas básicas. 

 Preguntas de tipo Likert.  

 

 Entrevistas 

La entrevista fue hecha de manera de conversación personal en cuanto a lo que 

se necesitaba saber. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Posterior a la ejecución de la simulación de datos basado en la población 

estudiantil de la facultad de Matemáticas y Física y Facultad de Ciencias 
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Administrativas se almacenó la información para su consiguiente análisis de datos, 

mediante el software estadístico SPSS. 

 

En esta etapa se determina como analizar los datos y que herramientas de análisis 

estadístico son adecuadas. El tipo de análisis de los datos depende de los 

siguientes factores: 

 Nivel de medición de las variables. 

 Tipo de hipótesis formulada. 

 El diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para 

la comprobación de hipótesis. 

El análisis y procesamiento de los datos obtenidos al realizar la encuesta, se 

valorará aplicando lo siguiente mecanismos: 

 

 Tabulación de los datos con relación a cada uno de las variables 

previamente identificadas para su análisis estadístico. 

 

 Determinación de las frecuencias absolutas, frecuencias relativas. 

 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados 

anteriores, análisis descriptivos de los datos. 

 

 Descripción de medidas de tendencia central (media, mediana, moda), 

cálculo de estadísticos de dispersión (varianza, desviación estándar, 

coeficiente de variación, rango) cálculo de estadísticos de posición 

(Cuartiles), estadísticos de forma (Curtosis). 

 

 Elaboración de Histogramas de Frecuencias para variables cuantitativas. 

 

 Elaboración de Gráfico de barras para variables cualitativas. 
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 Planteamiento de Hipótesis, y comprobación de su veracidad a través de 

un contraste de hipótesis (Ho Vs H1). 

 

 Análisis para la interpretación de los resultados numéricos o gráficos 

obtenidos. 

 

 

Descripción y Codificación de la Variables 

Variables Cuantitativas 

 

Edad: Edad actual de cada estudiante encuestado en años. 

Semestre: semestre en el que está actualmente el estudiante. 

Variables Cualitativas 

 
Control: con esta variable se tendrá una idea si hay control en cuestión de la 

seguridad. 

Acceso: con esta variable se podrá tener un porcentaje estimado del acceso al 

sistema académico. 

Sencillo: con esta variable queremos saber que tan sencillo es el ingreso al 

sistema. 

Recuperación: con esta variable se pretende conocer la ventaja de agregar un 

proceso automático. 

Información: con esta variable queremos saber que tan importante es la 

información en seguridad del usuario. 

Envío: con esta variable queremos el beneficio de diseñar un mecanismo para 

agregar más seguridad. 

Privacidad: la finalidad de saber la importancia de la privacidad en la información. 

Perfiles: con esta variable es saber la existencia de perfiles de acceso al sistema 

académico. 

Políticas: poder saber si existen políticas de seguridad en el sistema académico. 

Dinámico: saber si el sistema académico en cuestión de opciones o módulos es 

de manera dinámica. 

Normas: si existen normas y estándares en el sistema. 
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Facultad: en que facultad están los estudiantes. 

Tiempo: tiempo que se demora en algún proceso. 

 

Codificación de las Variables Cualitativas 

Variable: Control 

Cuadro 6. Variable control 

 Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

Variable: Acceso 

 

Cuadro 7. Variable acceso 

Descripción  Valor 

Total desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Total de acuerdo 5 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 
Variable: Sencillo 

Cuadro 8. Variable sencillo 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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Variable: Recuperación 

Cuadro 9. Variable recuperación 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Variable: Información 

Cuadro 10. Variable información 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca      

 

Variable: Envío 

Cuadro 11. Variable envío 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
Variable: Privacidad 

Cuadro 12. Variable privacidad 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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Variable: Perfiles 

Cuadro 13. Variable perfiles 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

  Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca   

 

Variable: Políticas 

Cuadro 14. Variable política 

Descripción  Valor 

Total desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Total de acuerdo 5 

 Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 
Variable: Dinámico 

Cuadro 15. Variable dinámico 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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Variable: Normas 

Cuadro 16. Variable normas 

Descripción  Valor 

SI 1 

NO 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Variable: Facultad 

Cuadro 17. Variable Facultad 

Descripción  Valor 

Matemáticas y Física 1 

Ciencias Administrativas 2 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 
Variable: Tiempo 

Cuadro 18. Variable Tiempo 

Descripción  Valor 

0 – 2 1 

2 – 4 2 

4 – 6 3 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

CUANTITATIVAS 

Variable: Edad del entrevistado 

 

Cuadro 19. ANÁLISIS ESTADíSTICO DE LA VARIABLE EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N Válido 377 

Perdidos 0 

Media 22,28 

Mediana 23,00 

Moda 25 

Desviación estándar 2,008 

Varianza 4,032 

Asimetría -,182 

Error estándar de asimetría ,126 

Curtosis -1,219 

Error estándar de curtosis ,251 

Rango 6 

Mínimo 19 

Máximo 25 

Percentiles 25% 21,00 

50% 23,00 

75% 24,00 
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                             Cuadro 20. Pregunta N° 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 

 
 

Gráfico 3. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE EDAD 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Indique su Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 19 45 11,9 11,9 11,9 

20 46 12,2 12,2 24,1 

21 50 13,3 13,3 37,4 

22 46 12,2 12,2 49,6 

23 66 17,5 17,5 67,1 

24 55 14,6 14,6 81,7 

25 69 18,3 18,3 100,0 

TOTAL 377 100,0 100,0  
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Análisis: en una muestra tomada de 377 estudiantes nos pudimos dar cuenta que 

en promedio la edad es de 22,28 años y su punto medio representado con la 

mediana es de 23 años. Es importante notar que la mediana es mayor. De acuerdo 

a estos valores podemos analizar otro estadístico muy importante que es el 

coeficiente de asimetría con un valor de 0,182 negativo esto lo podemos visualizar 

en el cuadro N° 17, lo que quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la 

curva normal, presenta una asimetría hacia la izquierda, esto nos demuestra que 

la mayoría de los datos están ubicados hacia la derecha de la distribución es decir 

la mayor cantidad de alumnos encuestadas estuvieron entre 23 a 25 años de edad; 

con respecto al segundo estadístico de forma (Curtosis), podemos indicar que el 

grado de concentración que presentan los valores alrededor de la media es menor 

a cero, entonces tiene una distribución Platicúrtica. 

 
 

Gráfico 4. DIAGRAMA DE CAJAS VARIABLE EDAD 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Otro tipo de estadístico muy importante para este análisis son los de posición, 

entre los que tenemos los cuartiles cuya representación gráfica es el diagrama de 

cajas Grafico N°4, por lo que podemos observar que la parte derecha de la caja 

es menor que la izquierda; esto quiere decir que la edades comprendidas entre el 

25% y 50% de la población están más dispersas que entre 75%, con respecto a 
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los bigotes podemos notar que el de la derecha es más corto que el de la izquierda; 

por ello el 25% de los mayores están más concentrados que el 25% de los más 

jóvenes. 

Variable: Semestre actual del entrevistado 
Cuadro 21. ANÁLSIS ESTADISTICO DE LA VARIANBLE SEMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

  

N Válido 377 

Perdidos 0 

Media 4,59 

Mediana 5,00 

Moda 6 

Desviación estándar 2,270 

Varianza 5,152 

Asimetría -,070 

Curtosis -1,189 

Rango 7 

Mínimo 1 

Máximo 8 

Percentiles 25% 3,00 

50% 5,00 

75% 6,00 
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Cuadro 22. Pregunta N°2 

En que semestre se encuentra actualmente 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Gráfico 5.HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE SEMESTRE 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

Semestre 

Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Primero 45 11,9% 11,9% 11,9% 

Segundo 43 11,4% 11,4% 23,3% 

Tercero 43 11,4% 11,4% 34,7% 

Cuarto 49 13% 13% 47,7% 

Quinto 49 13% 13% 60,7% 

Sexto 55 14,6% 14,6% 75,3% 

Séptimo 44 11,7% 11,7% 87% 

Octavo 49 13% 13% 100% 

TOTAL 377 100% 100%  
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Análisis: en una muestra tomada de 377 estudiantes nos pudimos dar cuenta que 

en promedio los alumnos es de 4,59 y su punto medio representado con la 

mediana es de 5. Es importante notar que la mediana es mayor. De acuerdo a 

estos valores podemos analizar otro estadístico muy importante que es el 

coeficiente de asimetría con un valor de 0,070 negativo esto lo podemos visualizar 

en el grafico N°5 , lo que quiere decir que la distribución de probabilidad bajo la 

curva normal, presenta una asimetría hacia la izquierda, esto nos demuestra que 

la mayoría de los datos están ubicados hacia la derecha de la distribución es decir 

la mayor cantidad de alumnos encuestados estuvieron entre quinto y sexto 

semestre; con respecto al segundo estadístico de forma (Curtosis), podemos 

indicar que el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la 

media es menor a cero, entonces tiene una distribución Platicúrtica. 

 
Gráfico 6. DIAGRAMA DE CAJAS VARIABLE SEMESTRE 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Otro tipo de estadístico muy importante para este análisis son los de posición, 

entre los que tenemos los cuartiles cuya representación gráfica es el diagrama de 

cajas Grafico N°6, por lo que podemos observar que la parte derecha de la caja 

es menor que la izquierda, con respecto a los bigotes podemos notar que el de la 

derecha es más corto que el de la izquierda. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES 

CUALITATIVAS 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE CONTROL 

 
PREGUNTA N° 3 ¿El actual sistema académico controla el acceso a su 

cuenta de usuario? 

Cuadro 23.  Estadística de Frecuencia Variable Control 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
Gráfico 7. HISTOGRAMA DE FRECUENCIA DE LA VARIABLE CONTROL 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

CONTROL 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 
SI 238 63,1% 

NO 139 36,9% 

Total 377 100% 
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Análisis: De una muestra de 377 estudiantes encuestados podemos decir que el 

63,13% dieron de respuesta un SI y el 36,87% su respuesta fue NO. Teniendo 

como conclusión que el mayor porcentaje de los encuestados piensan que el 

sistema actual si controla el acceso al sistema, pero con muy poca seguridad. 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE ACCESO 
 
 
PREGUNTA N° 4: Si su respuesta anterior fue SI, ¿Está de acuerdo en que 

se lleve un control de acceso no autorizado a su cuenta de usuario en el 

sistema académico? 

 
Cuadro 24. Estadística de Frecuencia Variable Acceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACCESO 

Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 Totalmente de acuerdo 293 77,7% 

De acuerdo 19 5,0% 

Indiferente 36 9,5% 

Desacuerdo 7 1,9% 

Total desacuerdo 22 5,8% 

Total 377 100% 
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Gráfico 8. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE ACCESO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Análisis: se puedo observar que en su mayoría de los encuestados hubo un total 

de acuerdo en que desean que se lleve un control de acceso por terceras personas 

a su cuenta de usuario del sistema académico, teniendo como resultado de un 

77,7% que están de acuerdo que se lleve este control y en pequeños porcentajes 

que no están de acuerdo o que le es indiferente. Llegando a la conclusión que los 

usuarios saben lo importante que es la seguridad en de la información. 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE SENCILLO 
 
PREGUNTA N° 5: ¿Cree usted que el acceso al actual sistema académico es 

sencillo e intuitivo? 

Cuadro 25. Estadística de Frecuencia Variable Sencillo 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

SENCILLO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 259 68,7% 

NO 118 31,3% 

Total 377 100% 
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Gráfico 9. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE SENCILLO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 
Análisis: de una muestra de 377 personas encuestadas podemos observar 

que el mayor porcentaje con un 68,70% les parece que el sistema académico 

es sencillo e intuitivo.  

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE FACULTAD 
 

PREGUNTA N° 6: ¿Cuál es la Facultad con mayor número de estudiantes 

encuestados? 

 

Cuadro 26: Estadística de Frecuencia Variable Facultad 

FACULTAD 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ciencias 

Matemáticas y 

Físicas 

201 53,3% 

Ciencias de la 

Administración 
176 46,7% 

Total 377 100% 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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Gráfico 10. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE FACULTAD 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Análisis: En este resumen estadístico para la variable FACULTAD que de un total 

de 377 estudiantes encuestados, podemos notar mediante el cuadro 26, conforme 

a su mayor nivel porcentual, tenemos que los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas tienen un 53,3% con respecto a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Administrativas que tienen 46,7%, por lo que podemos 

decir que la mayor parte de estudiantes encuestados se encuentran en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas.  

 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE RECUPERACIÓN 
 
PREGUNTA N° 7: ¿Cree usted que es necesario disponer de una opción de 

recuperación de clave? 

Cuadro 27: Estadística de Frecuencia Variable Recuperación 

RECUPERACIÓN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 337 89,4% 

NO 40 10,6% 

Total 377 100% 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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Gráfico 11.DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE RECUPERACION 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Análisis: de una muestra de 377 personas encuestadas podemos observar que 

el mayor porcentaje con un 89,39% piensan que es necesario disponer de una 

manera para poder recuperar la contraseña, indicándonos que esto es muy 

importante ya que por muchos motivos se le puede olvidar la contraseña y de esta 

manera la puedan reestablecer sin pérdida de tiempo. 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE INFORMACIÓN 
 
PREGUNTA N° 8: ¿Considera que su información personal sea administrada 

solo por usted? 

Cuadro 28. Estadística de Frecuencia Variable Información 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

INFORMACIÓN 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 337 89,4% 

NO 40 10,6% 

Total 377 100% 
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Gráfico 12. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE INFORMACION 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Análisis: como resultado de la pregunta N°8 se obtuvo que el 89,39% 

consideran que su información personal solo sea administrada por ellos sin 

intervención de terceros y así evitar muchos inconvenientes en cuanto a la 

seguridad. 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE ENVÍO 
 
PREGUNTA N° 9: ¿Le gustaría que las credenciales de acceso al sistema 
académico sean enviadas a su correo electrónico? 

Cuadro 29. Estadística de Frecuencia Variable Envío 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

 

ENVÍO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 320 84,9% 

NO 57 15,1% 

Total 377 100% 
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Gráfico 13.DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE ENVIO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Análisis: De una muestra de 377 estudiantes encuestados podemos observar que 

el mayor porcentaje con un 84,88% les gustaría que sus credenciales de acceso 

sean enviadas al correo y ya no de la forma como actualmente lo hacen, ya que 

indican que asi se evitará que otras persona puedan saber o conocer su 

credenciales y poder hacer uso de ellas. En conclusión nos damos cuenta de cómo 

ayudaría y facilitaría al usuario al realizar este proceso de envío de credenciales 

al correo electrónico. Sus credenciales de acceso tendrían un mayor grado de 

seguridad. 
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ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE PRIVACIDAD 
 

 
PREGUNTA N° 10: ¿Considera que la privacidad de la información es un 

aspecto importante en un sistema académico? 

Cuadro 30.  Estadística de Frecuencia Variable Privacidad 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Gráfico 14. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE PRIVACIDAD 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Análisis: De una muestra de 377 estudiantes encuestados podemos observar que 

con un porcentaje de 89,39% piensan que la privacidad de la información es 

importante ya que así se evita que terceras personas hagan uso de ellas para 

hacer algo que no se deba.  

PRIVACIDAD 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 337 89,4% 

NO 40 10,6% 

Total 377 100% 
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ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE PERFILES 
 
PREGUNTA N° 11: ¿En el actual sistema académico existen perfiles para los 

diferentes tipos de usuarios como administrador, docentes, estudiantes? 

 

Cuadro 31. Estadística de Frecuencia Variable Perfiles 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Gráfico 15. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE PERFILES 

 
 
 
 

 

 

Análisis: Como resultado de la pregunta n° 11 se obtuvo que el 61,67% de ellos, 

indican que el sistema académico si cuenta con perfiles pero estos no están bien 

definidos ya que en su mayoría pueden ver opciones que no deberían estar 

asignadas a ellos, por lo tanto se llega a la conclusión que no existe un control y 

definición correcta de los perfiles existentes en la Universidad. 

 

PERFILES 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 4 66,7% 

NO 2 33,3% 

Total 6 100% 
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ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE POLÍTICAS 
 
PREGUNTA N° 12: ¿Está de acuerdo con que se apliquen políticas y 

estándares de seguridad para la creación de clave? 

Cuadro 32. Estadística de Frecuencia Variable Políticas 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Gráfico 16.  DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE POLITICAS 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Análisis: Como respuesta a esta pregunta, podemos observar que el gráfico n° 

16 nos muestra que el mayor porcentaje de la muestra está de acuerdo que se 

apliquen políticas y estándares de seguridad con la idea que esto mejorará en 

cuanto a las seguridades y dará como resultado un sistema con un mayor grado 

de seguridad.  

POLÍTICAS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 Total de acuerdo 4 66,7% 

De acuerdo 2 33,3% 

Total 6 100% 
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ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE DINÁMICO 
 
PREGUNTA N° 13: ¿Existe generación dinámica del menú de opciones de 

acuerdo a los perfiles de usuario? 

Cuadro 33. Estadística de Frecuencia Variable Dinámico 

 
  

 
 
 

 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

Gráfico 17. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE DINÁMICO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Análisis: Como podemos observar en el grafico n°17, nos  indica que no existe la 

generación de los perfiles de manera dinámica en cuanto a los perfiles, ya que 

actualmente existe procesos por separado, un sistema para usuario y otra para 

docente y de esta manera solo separan lo que podrá visualizar el usuario y lo que 

podrá visualizar el docente o personal administrativo. 

DINÁMICO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 1 16,7% 

NO 5 83,3% 

Total 6 100% 



85 

 

ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE NORMAS 

 
PREGUNTA N° 13: ¿Actualmente se aplican normas o estándares de 

seguridad en el  sistema académico? Si su respuesta en positiva menciones 

cuales son 

Cuadro 34. Estadística de Frecuencia Variable Normas 

 

 

 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

 

Gráfico 18. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE NORMAS 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

 

Análisis: Como podemos observar en el grafico n°18, nos  indica que no han 

aplicado normas de seguridad o estándares de seguridad y las pocas que hay no 

son tan seguras como para poder dar y tener un buen control en el sistema.  

NORMAS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 1 16,7% 

NO 5 83,3% 

Total 6 100% 
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ANÁLISIS UNIVARIADO VARIABLE TIEMPO 
 
 
PREGUNTA N° 14: ¿Cuánto tiempo toma el proceso de recuperación de 
clave? 

Cuadro 35. Estadística de Frecuencia Variable Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
Gráfico 19. DIAGRAMA DE BARRA DE LA VARIABLE TIEMPO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 

Análisis: Como podemos observar en el grafico n°19, con respuesta a nuestra 

pregunta se obtuvo en el rango de (2-4) días un 21,22  en cuanto al tiempo que se 

demoran en realizar este proceso de recuperación de contraseña. 

TIEMPO 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 1 1 16,7% 

2 4 66,7% 

3 1 16,7% 

Total 6 100% 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO BIVARIADO DE CADA UNA DE 

LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

ANÁLISIS DE INDEPENDENCIA DE VARIABLES CONTROL VS 

RECUPERACION 

 
Cuadro 36. Tablas cruzadas Variables Control vs Recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 

Gráfico 20. COMPARATIVO – CONTROL VS RECUPERACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

CONTROL 

RECUPERACION 

Total SI NO 

 SI 206 32 238 

NO 131 8 139 

Total 337 40 377 
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Análisis: De un total de 377 personas encuestadas, un mayor porcentaje indica 

que si existe un control de acceso al sistema, pero también indicándonos que les 

gustaría que en cuestión de las credenciales estas sean enviadas al correo y de 

esta manera evitar que terceras personas puedan saber esa información.  

 

Cuadro 37 .  Pruebas de Chi Cuadrado Variables Control Vs Recuperación 

Control 

Características de la muestra X² Grados 

Libertad. 

p 

Recuperación 5,471a 1 ,019 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se establecen 

las siguientes hipótesis: 

H0: No Existe relación de dependencia entre las variables Control y Recuperación. 

H1: Existe relación independencia entre las variables Control y Recuperación. 

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 a favor de H1 si el valor de 

p < 0,05.  

Para el Cuadro, según el resultado para estas 2 variables asociadas, el valor de 

P es de 0,019, lo que significa que es menor que α, por lo que podemos asegurar 

que con un nivel de confianza del 95% la variable Control está asociada a la 

variable Acceso, con chi-cuadrado de 5,471 con 1 grado de libertad, para una 

muestra de 377 estudiantes. 
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Cuadro 38. ANÁLISIS BIVARIADO – CONTROL VS INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
 

 

Gráfico 21. COMPARATIVO – CONTROL VS INFORMACIÓN 

 

Fuente: Olga Huilca 

Elaboración: Olga Huilca 

 

Análisis: podemos observar en el gráfico N° 21 que el mayor porcentaje sabe 

que existe un control de acceso al sistema pero esto no satisface totalmente 

ya que indican que les gustaría que la información personal sea manejada 

solo por el estudiante ya que la privacidad de la información es un aspecto 

muy importante. 

 

 

CONTROL 

INFORMACION 

Total SI NO 

 SI 206 32 238 

NO 131 8 139 

Total 337 40 377 
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Cuadro 39. Pruebas de Chi Cuadrado Variables Control Vs Información   

Control 

Características de la muestra X² Grados 

Libertad. 

P 

Información 5,471a 1 ,019 

 

Fuente: Olga Huilca 

Elaboración: Olga Huilca 

 

A continuación se enuncian las independencias de las variables, y se establecen 

las siguientes hipótesis: 

H0: No Existe relación de dependencia entre las variables Control e Información. 

H1: Existe relación independencia entre las variables Control e Información. 

Para un nivel de significancia de α = 0,05, rechaza H0 a favor de H1 si el valor de 

p < 0,05.  

Para el Cuadro, según el resultado para estas 2 variables asociadas, el valor de 

P es de 0,019, lo que significa que es menor que α, por lo que podemos asegurar 

que con un nivel de confianza del 95% la variable Control está asociada a la 

variable Acceso, con chi-cuadrado de 5,471 con 1 grado de libertad, para una 

muestra de 377 estudiantes. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta ofrecida en esta tesis para la optimización del módulo de Seguridad 

del nuevo Sistema Académico de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física y 

la Facultad de Administración, basada en el análisis, diseño, se busca levantar 

todos los requerimientos necesarios, para luego proceder a analizarlos y 

diseñarlos mediante el lenguaje UML (casos de uso de manera textual, diagrama 

de estado y diagrama de secuencia), para el desarrollo del nuevo sistema 

académico, facilitando al desarrollador una buena comprensión al utilizar 

herramientas y técnicas que harán la comprensión inmediata y fácil para la 

realización de un sistema confiable, con un buen análisis y diseño. 

Todo el diseño será basado en normas y estándares internacionales como la 

(ISO/IEC 27001, 2011), (ISO 15408, Common Criteria) para garantizar la calidad 

del modelo de seguridad. 

 

Los pasos que se siguió para la elaboración del diseño son los siguientes: 

 

 Análisis de los procesos levantados  

 Selección de aspectos de seguridad basados en estándares 

 Elaboración de Casos de uso, diagramas de secuencia y estados 

 Elaboración de pantallas bajo normas de diseño y buenas prácticas 

 Entrevista para validar la propuesta 

Diseño de Interfaz de Usuario 
 

Según la (W3C) desde el punto de vista del diseño se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Visualización 

 Interpretación grafica en distintos navegadores 

 Normas claras para la creación de contenidos 

 Accesibilidad 

 Facilitar la experiencia para aquellas personas con discapacidades 

 Creación de contenidos 

 Lectura de contenidos 
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 Funcionalidad 

 Distribución de los componentes para facilitar la utilización o navegación  

de los mismos 

En cuanto a la elección de colores y fuentes, no hay estándares bien 

establecidos para esos diseños visuales ya que son subjetivos a la 

necesidad de la organización que la utilizará, mas sin embargo hay estudios 

como el de la Universidad Politécnica de Cataluña en la cual agrupan varios  

estudios, investigaciones y buenas prácticas en un diseño de pantallas con 

interacción persona-ordenador, donde se establecen diferentes 

recomendaciones que se deben considerar como base para la definición 

del diseño visual tanto en colores y fuentes que necesitemos para definir la 

interfaz gráfica de usuario en ambiente web. 

La interfaz se diseñó bajo el criterio según al estándar de la (W3C) que me 

indica que un sistema debe ser: 

 Amigable 

 Adaptable  

 Fácil interacción 

 Accesible para personas con capacidad visual disminuida 

 Fluidez tanto en un dispositivo como en otros 

 Visualización entre diferentes navegadores entre los más utilizados, 

Firefox, Chrome. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Se validará la capacidad de analizar la información levantada por los 

encargados de procesos. 

 Se validará la capacidad de realizar diagramas de estado para graficar los 

procesos y escenarios que existen. 
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 Se validará la capacidad de analizar y redactar casos de uso que pueda ser 

entendido por el desarrollador y personal de prueba, para la realización de un 

sistema confiable. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta ofrecida en esta tesis para la optimización del módulo de Seguridad 

del Prototipo del Sistema Académico de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Física y la Facultad de Ciencias Administrativas, se buscó levantar todos los 

requerimientos necesarios y en base a los procesos levantados del módulo de 

seguridad y las diferentes herramientas aplicadas como las entrevistas, 

encuestas, análisis investigativo y a nuestra experiencia de como manejan de 

manera general la seguridad los sistemas modulares se definió procesos 

mejorados que darán como resultado un módulo más robustecido con mayor 

seguridad que cumpla con los requerimiento y alcances que se definirán en el 

módulo de Seguridad del Prototipo del Sistema Académico de la Universidad de 

Guayaquil, mejorando la calidad y el servicio de la Universidad y garantizando su 

avance tecnológico. 

 

Llevar una buena administración de identidades y de privilegios de los usuarios en 

el sistema nos permite reducir el riesgo de acceso o modificaciones no autorizada 

de la información. 

 

De forma general se puede decir que actualmente existen ciertos controles de 

seguridad, pero estos no son lo suficiente seguros, razón por la cual se busca 

robustecer los controles alineándolos y basándonos a la normativa ISO 27001 la 

cual me permitirá mejorar todo en cuanto a seguridad con políticas y controles que 

existen en dicha norma. 

 

Mediante la aplicación y basándonos en puntos específicos de la norma ISO 

27001 y la ISO 15408, se podrán corregir y mejorar la seguridad que actualmente 

dan origen a problemas que fueron evidenciados: 

No existen políticas que me permita tener un mejor control. 
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No existe buena administración de identidades y privilegios de los usuarios. 

 

El acceso al sistemas a los usuarios válidos con los privilegios correctos requiere 

la definición de políticas de control de acceso, así como una administración de los 

mismos. 

Para que los usuarios tengan acceso al sistema con los privilegios o el perfil 

correcto requiere la definición de políticas de control de acceso, así como la 

administración de los mismos. 

 

Los puntos analizados anteriormente nos enfocaremos en los controles que se 

debe aplicar en un sistema, de ellos especificamos y mencionamos un control que 

enfoca el nivel de seguridad para esta tesis. 

 

Control de Acceso 

El control de acceso me permite impedir acceso a usuarios no autorizados así 

como un control de quienes pueden ver dicha información en cuestión de perfiles, 

llevar un correcto control de perfiles. 

Cabe indicar que el control es posterior a la autenticación la cual debe regular que 

el usuario autenticado pueda acceder únicamente a las opciones asignadas de 

acuerdo a su perfil. 

El control de acceso abarca algunos controles en los que nos basamos para 

realización de la tesis. 

Administración de la identidad 

Administración de privilegios 

Administración de Contraseñas de Usuario 

Responsabilidades del Usuario 

 

El Prototipo del Sistema Académico contará con un módulo de Seguridad que 

garantiza un acceso controlado gracias a la definición de usuarios, perfiles, control 

de acceso la cual me dará como resultado un módulo con la seguridad bien 

robustecida. 

Según las normas ISO /IEC 15408 Common Criteria la seguridad en el software 

es un punto importante ya que esto conlleva en la definición de políticas de acceso 

en clave y perfiles, basándonos en este punto se definirá mayor control en los 
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perfiles para que únicamente tengan acceso o restricciones a las opciones al 

momento de ingresar al sistema y mejorando políticas acceso de clave ya que 

esta es muy importante para la seguridad que me permitirá crear contraseñas 

robusta y de esta manera evitar que sean descubiertas con facilidad. 

 

El responsable de crear y cumplir con las políticas de seguridad al igual de las 

diversas tareas relacionadas a la administración de la seguridad del sistema será 

el Oficial de Seguridad 

 

Para el diseño de cada proceso se utilizará la herramienta del lenguaje UML 

(casos de uso, diagrama de proceso y diagrama de secuencia), y de esta manera  

facilitar al desarrollador y tenga una buena comprensión al utilizar herramientas y 

técnicas que harán la comprensión inmediata y fácil para la realización de un 

sistema confiable, con un buen análisis y diseño del prototipo del Módulo de 

Seguridad para la Universidad de Guayaquil. 

Se realizará el diseño de un bosquejo digital del Módulo de Seguridad para 

visualización preliminar del sistema y que sea usado como referencia en una 

posterior implementación del Prototipo del Sistema Académico. 

 

El módulo de seguridad cuenta con los siguientes procesos: 

 Ingreso al sistema por primera vez 

 Ingreso al sistema 

 Restablecer contraseña 

 Creación de usuario 

 Modificación de usuario 

 Creación de perfiles 

 Modificación de perfiles 

 Asignación de opciones a perfiles 

 Asignación de perfiles a usuarios 

 Creación de políticas claves 
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 Modificación de políticas claves 

 Asignación de administrador 

 Creación de extensiones 

 Modificación de extensiones 

 Configurar perfil datos personales 

 Configurar perfil correo electrónico 

 Configurar perfil carrera por defecto 

 Configurar perfil cambio de clave 

 Cambio de carrera sin salir de sesión 

 Extensiones 

o Extensiones personales 

o Extensiones del sistema 

 Cerrar sesión 

 

PROCESO DE INGRESO AL SISTEMA POR PRIMERA VEZ 

El proceso actual que lleva la Universidad de Guayaquil de ingreso por primera 

vez del usuario al sistema es con las credenciales de acceso generadas y 

entregadas manualmente. 

 

La propuesta que se hace es mediante el envío de notificación al correo 

electrónico de usuario con sus credenciales de acceso y un link de acceso rápido 

al sistema. 

 

Cuando el usuario ingresa por primera vez se solicitará el cambio de clave por una 

que cumpla las políticas de seguridad de clave, deberá escoger preguntas de 

seguridad las cuales me permite que al momento de querer restablecer la 

contraseña, esta no lo pueda hacer terceras persona, además de la actualización 

de sus datos personales. 
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La clave de acceso del usuario será almacenada de manera encriptado para evitar 

que se realicen lecturas rápidas de la misma que provoque un posterior acceso 

no autorizado a la cuenta del usuario. 

 

El proceso ofrecerá la posibilidad desde la administración de cuentas de usuario 

la regeneración de la clave así como el reenvío del correo de notificación de 

creación de usuario. 

Otra de las técnicas para fortalecer la seguridad en el sistema son las preguntas 

de seguridad, las cuales se creó una base de datos con 100 preguntas de 

seguridad conocidas, que fueron tomadas por sistemas puestos en producción 

como la de los Bancos (Guayaquil, Bolivariano), para la utilización de esta técnica 

se deberá configurar 3 preguntas con sus respectivas respuestas de un grupo de 

15 preguntas que salen de manera aleatoria. Estas preguntas me servirán al 

momento de querer restablecer la contraseña en la que tendré que responder la 

pregunta que me pida de las 3 escogidas e ingresadas. 

 

PROCESO DE INGRESO AL SISTEMA 

 
Normalmente para entrar en un sistema informático se utiliza un nombre de 

usuario y clave, pero cada vez más se están utilizado otras técnicas más seguras. 

 

En base a los procesos analizados se evidencia el uso de autenticación del 

sistema académico mediante usuario y clave. 

 

Se  propone utilizar una herramienta que me permitirá fortalecer la seguridad a 

nivel de autenticación y esto se puede lograr con la combinación de ingreso del 

usuario, clave y captcha. Cuya finalidad es minimizar el acceso restringido por 

personas no autorizadas. 

 

Utilizando esta técnica se minimiza el riesgo de intentos de acceso no autorizados 

al sistema mediante el uso de robots que garantizará la estabilidad y seguridad de 

la información del usuario así como evitar colapsos en el rendimiento del sistema. 
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PROCESO DE CREACION DE USUARIO 

 

En el Sistema Académico actual en el proceso de creación de usuario una 

carencia de control es la generación de la clave la cual es notificada de manera 

manual mediante una nota en donde se escribe la clave y es entregada al usuario. 

La consecuencia de lo anterior es que se puede provocar accesos al sistema por 

personas no autorizadas, generando así fugas o alteración de información del 

usuario. 

 

Se propone un mecanismo de generación de credenciales de acceso de manera 

automática que notifique directamente a la cuenta de correo del usuario cuáles 

son sus credenciales temporales de acceso minimizando el riesgo de pérdida de 

información. Esto se logra porque existe únicamente comunicación entre el 

sistema y el usuario.  

 

La generación de credenciales de acceso se la realiza políticas de seguridad de 

claves que permiten la obtención de claves robustas que proporcionaran mayor 

protección en el control de acceso a la cuenta de usuario. 

 

El acceso por primera vez al usuario solicitará al mismo que realice el cambio de 

clave temporal generado por el sistema por una personalizada por el usuario que 

cumpla con las políticas de seguridad de clave. 

 

Este proceso es realizado por el perfil de administración de cuentas de usuario 

para la generación del usuario y los perfiles de estudiantes, docente y personal 

administrativo que actualizan su clave e información la primera vez que acceden 

al Sistema Académico. 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CLAVE  

 

Analizando cada punto de las seguridades de cuál es la manera óptima de tener 

un mejor control en la autenticación del usuario, se menciona un proceso 

importante que es el recuperar clave, que permite al usuario la recuperación de la  

misma en caso de olvido. 

 



99 

 

Para este proceso se propone un mecanismo seguro y automático para 

restablecer la clave, el cual consiste en que el usuario solicite la recuperación de 

clave a través del sistema el cual realiza él envió de la notificación al correo del 

usuario. 

 

La utilización de este método me ayudará a minimizar el soporte de cambio de 

clave de manera manual por parte del departamento o centro de cómputo. Además 

permitirá un control del tiempo limitado en el cual el usuario podrá realizar el 

cambio de su clave después de haber realizado la solicitud de recuperación.  

 

 

Cómo restaurar la contraseña 

 

1. Doy clic en recuperar clave 

2. Me pide ingresar el email a verificar, cabe decir que este email se debió 

registrarlo al momento de ingresar los datos personales. 

3. Ingresas el código de verificación llamado captcha   

4. Me aparecerá una de las tres preguntas que configuré la primera vez que 

ingresé al sistema. 

5. Una vez que finalizo, me llegará un link de restauración al email, este link 

tiene un token que dura un tiempo definido, en caso de que se termine el 

tiempo el usuario deberá ir al proceso de restaurar nuevamente la 

contraseña. 

6. I11ngresamos a nuestro email y damos clic en el link que nos llega el cual 

me llevará a la pantalla donde podré cambiar la clave, ingresando la nueva 

clave, confirmo la clave e ingreso el captcha para más seguridad. 

7. Una vez restaurada la contraseña me envía a la pantalla de inicio en donde 

pondré ingresar con la nueva clave configurada actualmente. 

CREACIÓN DE PERFILES 
 

Actualmente no se evidencia el uso de perfiles porque existen diferentes sistemas 

para los diferentes procesos académico como sistema docente, y el sistema de 

estudiante. 
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Para el prototipo de Sistema Académico se diseñará un control dinámico que 

permita controlar el acceso a los diferentes módulos y opciones del sistema 

mediante el uso de perfiles. 

 

De esta manera el usuario podrá visualizar dentro del sistema académico solo los 

módulos y opciones asociados al o los perfiles que le fueron asignados. 
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PROCESOS Y CASOS DE USO DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 

 

PROCESO CREAR USUARIO 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
P

R
O

C
E

S
O

 C
R

E
A

R
 U

S
U

A
R

IO

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
/

 D
IR

E
C

C
IO

N
/

R
E

C
U

R
S

O
S

 

H
U

M
A

N
O

S
/

 O
F

IC
IA

L
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
O

F
IC

IA
L

 D
E

 S
E

G
U

R
ID

A
D

S
IS

T
E

N
A

  
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
E

C
R

E
T

A
R

IA

1
2

A

2
6

8

3
7

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 N

O

4

S
I

5

 

SISTEMA

C
R

EA
R

  

U
SU

A
R

IO

MANUAL

IN
G

R
ES

A
R

 

D
A

TO
S 

 

SE
 C

R
EA

A
 U

N
 U

SU
A

R
IO

  

D
EP

EN
D

IE
N

D
O

 D
EL

 M
O

TI
V

O
 

A
 C

R
EA

R
 H

O
M

O
LO

G
A

C
IO

N
 

O
 L

EY

A
SI

G
N

A
 P

ER
FI

L

G
U

A
R

D
A

R

D
A

TO
S

SE
 I

N
G

R
ES

A
N

 D
A

TO
S 

PR
IN

C
IP

A
LE

S 
D

EL
 U

SU
A

R
IO

G
EN

ER
A

U
SU

A
R

IO
 Y

 
C

O
N

TR
A

SE
Ñ

A

EN
V

IA
 U

SU
A

R
IO

 Y
 

C
O

N
TR

A
SE

Ñ
A

 
N

O
TI

FI
C

A
N

D
O

 A
L 

ES
TU

D
IA

N
TE

 A
L 

M
A

IL

M
O

D
IF

IC
A

R
 

U
SU

A
R

IO

M
O

D
IF

IC
A

R
 

U
SU

A
R

IO

3

5

R
E

C
IB

IO
  

N
O

TI
FI

C
A

C
IO

N
 

A
L 

M
A

IL
?

M
O

D
IF

IC
A

R
 

U
SU

A
R

IO
-

C
O

R
R

EO



102 

 

CASOS DE USO CREACIÓN DE USUARIO 

  

Código: CU_SEGURIDAD_CREACION_USUARIO 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la creación de usuario para acceder al sistema académico. 

Actores: Secretaria, Director, Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> CREACION DE USUARIO). 
 El combo de estado tiene que estar con las opciones (ACTIVO E INACTIVO) 

Detalle: 

 

1. Debe ingresar la identificación. 

2. Debe ingresar el apellido paterno. 
3. Debe ingresar el apellido materno.  

4. Debe ingresar el primer nombre. 
5. Debe ingresar el segundo nombre. 
6. Debe generar el usuario 

7. Debe generar la clave. 
8. Debe ingresar el email. 

9. El combo box de estado debe estar en (Activo). 
10. Debe asignar un perfil al usuario a crear. 

Validación:  Campo identificación (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo apellido paterno (alfanumérico sin restricción) 

 Campo apellido materno (alfanumérico) 

 Campo primer nombre (alfanumérico) 

 Campo segundo nombre (alfanumérico) 

 Campo usuario (alfanumérico) 

 Campo clave (alfanumérico) 

 Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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CASO DE USO MODIFICAR USUARIO 

  

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICAR_USUARIO 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de perfiles al usuario con el que accederá a las opciones del sistema académico 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> USUARIO). 
 Dar doble clic sobre el registro del listado de usuarios para poder modificar. 

 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

 Se agrega el nuevo perfil al usuario. 

Detalle: 

 

1. Puede modificar la identificación del usuario. 

2. Puede modificar el apellido paterno. 
3. Puede modificar el apellido materno.  

4. Puede modificar el primer nombre. 
5. Puede modificar el segundo nombre. 

6. Puede volver a generar la clave. 
7. Puede modificar el email. 
8. El combo box de estado debe estar habilitado y el administrador puede cambiar de estado. 

9. Puede agregarle otro perfil al usuario creado. 

Validación:  Campo identificación (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo apellido paterno (alfanumérico sin restricción) 

 Campo apellido materno (alfanumérico) 

 Campo primer nombre (alfanumérico) 

 Campo segundo nombre (alfanumérico) 

 Campo usuario (alfanumérico) 

 Campo clave (alfanumérico) 

 Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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CASOS DE USO ASIGNAR PERFIL USUARIO 
 

Código: CU_SEGURIDAD_ASIGNAR_PERFIL_USUARIO 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de perfiles al usuario con el que accederá a las opciones del sistema académico 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> USUARIO). 

 Ya ingresado todos los datos del usuario a crear, le asignamos el o los perfiles que se le dará. 
 

Detalle: 
 

1. Escogemos el perfil que se le asignará al usuario. 
2. Damos clik en guardar 

Validación:  Campo identificación (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo apellido paterno (alfanumérico sin restricción) 

 Campo apellido materno (alfanumérico) 

 Campo primer nombre (alfanumérico) 

 Campo segundo nombre (alfanumérico) 

 Campo usuario (alfanumérico) 

 Campo clave (alfanumérico) 

 Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Si al usuario no se le asigna un perfil no me permitirá crear el usuario. 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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PROCESO ASIGNAR PERFIL 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

  

            PROCESO  ASIGNAR PERFIL(USUARIO)

OFICIAL DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR SISTEMA

1
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CASO DE USO MODIFICAR USUARIO 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICAR_USUARIO 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de perfiles al usuario con el que accederá a las opciones del sistema académico 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> USUARIO). 
 Dar doble clic sobre el registro del listado de usuarios para poder modificar. 

 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

 Se agrega el nuevo perfil al usuario. 

Detalle: 

 

1. Puede modificar la identificación del usuario. 

2. Puede modificar el apellido paterno. 
3. Puede modificar el apellido materno.  

4. Puede modificar el primer nombre. 
5. Puede modificar el segundo nombre. 

6. Puede volver a generar la clave. 
7. Puede modificar el email. 
8. El combo box de estado debe estar habilitado y el administrador puede cambiar de estado. 

9. Puede agregarle otro perfil al usuario creado. 

Validación:  Campo identificación (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo apellido paterno (alfanumérico sin restricción) 

 Campo apellido materno (alfanumérico) 

 Campo primer nombre (alfanumérico) 

 Campo segundo nombre (alfanumérico) 

 Campo usuario (alfanumérico) 

 Campo clave (alfanumérico) 

 Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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CASO DE USO ASIGNAR PERFIL USUARIO 
 

Código: CU_SEGURIDAD_ASIGNAR_PERFIL_USUARIO 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de perfiles al usuario con el que accederá a las opciones del sistema académico 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> USUARIO). 

 Ya ingresado todos los datos del usuario a crear, le asignamos el o los perfiles que se le dará. 
 

Detalle: 
 

1. Escogemos el perfil que se le asignará al usuario. 
2. Damos clic en guardar 

Validación:  Campo identificación (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo apellido paterno (alfanumérico sin restricción) 

 Campo apellido materno (alfanumérico) 

 Campo primer nombre (alfanumérico) 

 Campo segundo nombre (alfanumérico) 

 Campo usuario (alfanumérico) 

 Campo clave (alfanumérico) 

 Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Si al usuario no se le asigna un perfil no me permitirá crear el usuario. 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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INGRESO PRIMERA VEZ AL SISTEMA 
 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO INICIO DE SESION 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

Código: CU_SEGURIDAD_INICIO_SESION 

Pantalla  

 
 

Descripción: Este caso de uso nos indica cómo acceder al sistema e iniciar sesión. 

Actores: Todos los perfiles 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 
 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Ingresar el usuario. 
2. Ingresar contraseña. 

3. Damos clic en el botón Ingresar. 
4. Visualizamos el lanzador de aplicaciones. 

Validación:  Campo Usuario (alfanumérico) 

 Campo Contraseña (alfanumérico con caracteres especiales) 

Validar que los datos estén correctos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya ingresado los datos presenta un mensaje indicando que el usuario accedió al sistema. 

 

http://www.ug.edu.ec/academico
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CASO DE USO INICIO AL SISTEMA PRIMERA VEZ 
 

 
Elaborado: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
 
  

Código: CU_SEGURIDAD_INICIO_SESION_PRIMERA VEZ 

Pantalla  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Descripción: Este caso de uso nos indica lo que el usuario debe hacer al momento de iniciar por primera vez. 

Actores: Todos los perfiles 

Precondición: 
 Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico (pantalla de bienvenida) 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario, contraseña y captcha y damos clic en el botón Ingresar.. 

 Ingresa a la aplicación.. 

 Lo primero que debe hacer es cambiar la clave a una personalizada siguiendo con las políticas de seguridad que hayan 
asignado. 

 Escogerá preguntas de seguridad que me permitirá en el caso de recuperar la contraseña las usará, evitando de esta 

manera que terceras persona ingresen. 
 Una vez cambiada la contraseña, deberá actualizar los datos.  

Detalle: 
 

1. Ingresar la clave anterior e ingresamos la cave que queremos poner. 
2. Ingresa la respuesta de las preguntas de seguridad que haya escogido. 

3. Dar clic en guardar. 
4. Nos lleva a la pantalla de actualizar datos 
5. Damos en guardar. 

6. Visualizamos el lanzador de aplicaciones. 

Validación:  Campo Usuario (alfanumérico) 

 Campo Contraseña (alfanumérico con caracteres especiales) 

Validar que los datos estén correctos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya ingresado los datos presenta un mensaje indicando que el usuario accedió al sistema. 

 

http://www.ug.edu.ec/academico
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INICIO DE SESION AL SISTEMA 
 

  
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

  

                               PROCESO INICIO  AL SISTEMA
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CASO DE USO INICIO DE SESION 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
  

Código: CU_SEGURIDAD_INICIO_SESION 

Pantalla  

 
 

Descripción: Este caso de uso nos indica cómo acceder al sistema e iniciar sesión. 

Actores: Todos los perfiles 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 

 

1. Ingresar el usuario. 

2. Ingresar contraseña. 
3. Damos clic en el botón Ingresar. 

4. Visualizamos el lanzador de aplicaciones. 

Validación:  Campo Usuario (alfanumérico) 

 Campo Contraseña (alfanumérico con caracteres especiales) 

Validar que los datos estén correctos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya ingresado los datos presenta un mensaje indicando que el usuario accedió al sistema. 
 

http://www.ug.edu.ec/academico
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CASO DE USO CERRAR SESION 
 

Código: CU_SEGURIDAD_CERRAR_SESION 

Pantalla  

 
 
 

 
 

 

 
 

Descripción: Este caso de uso nos indica cerrar la sesión para salir del sistema. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 
 Visualizamos el lanzador de aplicaciones. 

Detalle: 

 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  

2. Seleccionamos Salir 
3. Nos aparecerá un mensaje de confirmación de salir de sesión. 

4. Damos clic en Salir. 
5. Nos llevará a la pantalla de Inicio. 
6. Si damos en cancelar nos mantendremos en sesión. 

Validación:  Estar en sesión activa. 

Post-Condición: Una vez que se haya cerrado sesión nos llevará a la pantalla de Inicio. 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

  

http://www.ug.edu.ec/academico
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PROCESO CAMBIAR CLAVE 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO CONFIGURAR PERFIL CAMBIO CLAVE 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_CAMBIO CLAVE 

Pantalla 

 
 

Descripción: El usuario puede cambiar su clave que le han generado. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Perfil. 
3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 

4. Seleccionamos la opción Clave. 
5. Ingresamos la clave actual. 

6. Ingresamos la nueva clave que queremos. 
7. Ingresamos nuevamente la nueva clave para su confirmación. 

Validación:  Campo clave actual (alfanumérico caracteres especiales) 

 Campo nueva clave (alfanumérico caracteres especiales) 

 Campo confirmar clave (alfanumérico caracteres especiales) 

Valida que los datos estén correctos y los campos estén llenos antes de GUARDAR. 

Post-Condición: Nos muestra un mensaje indicando que el cambio de contraseña se realizó satisfactoriamente. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 
  

http://www.ug.edu.ec/academico
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PROCESO RECUPERAR CLAVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO RECUPERAR CLAVE 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 
 

 

 

 

Código: CU_SEGURIDAD_RECUPERAR_CLAVE 

Pantalla  

 
 

 

Descripción: Este caso de uso nos indica los pasos a seguir para la recuperación de contraseña 

Actores: Estudiante, sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 
 Damos clic en el link Recuperar Clave. 

 Nos direcciona a la pantalla de recuperación de contraseña. 

Detalle: 
 

1. Ingresamos el correo actual del usuario que se encuentra registrado para la validación. 
2. Ingresar código de verificación. 
3. Damos clic en Continuar. 

4. Proceso valida si existe el correo ingresado. 
5. Muestra aleatoriamente una pregunta de las 3 que configuramos al momento de cambiar contraseña. 

6. Respondemos la pregunta que nos requiere. 
7. Damos clic en el botón Finalizar. 
8. Una vez que ya se procesa nos muestra en mensaje indicándonos que a la bandeja de correo del usuario le llegará una 

notificación con el link de restaurar contraseña. 
9. Nos dirigimos a nuestro correo y damos clic en el link recibido y este nos lleva a la pantalla Recuperación de clave. 

10. Ingresamos la nueva clave que queremos, rigiéndonos a las políticas de clave que hayan establecido. 
11. Confirmamos la clave 
12. Ingresamos código de verificación 

13. Damos clic en finalizar 
14. Una vez que se procesa nos muestra un mensaje que el cambio se realizó correctamente. 

Validación:  Campo email (alfanumérico) 

Validar que los datos estén correctos y los campos obligatorios estén llenos antes de Finalizar 

Post-Condición: Una vez que se haya Finalizado, a la bandeja de correo del usuario le llegará una notificación con el link de restaurar contraseña. 

El usuario cuando cambia la contraseña puede permaneces en la sesión activa, la próxima vez que quiera ingresar allí lo hará con la 
nueva clave. 

 

http://www.ug.edu.ec/academico
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PROCESO CREAR PERFILES 
 

 

 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO CREAR PERFIL 
 

Código: CU_SEGURIDAD_CREACION_PERFIL 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la creación de perfil para acceder al sistema académico. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 
 Administrador se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> CREACION DE PERFIL). 

Detalle: 
 

1. Debe ingresar el nombre. 
2. Debe ingresar la página inicial. 

3. Debe escoger el tipo de persona.  
4. El combo box de estado debe estar en (Activo). 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo página inicial (alfanumérico sin restricción) 

 Campo estado (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CASO DE USO MODIFICAR PERFIL 
 

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICAR_PERFIL 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la modificación de perfil para acceder al sistema académico. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> PERFIL). 

 Dar doble clic sobre el registro del listado de perfiles para poder modificar. 

 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

Detalle: 
 

1. Puede modificar el nombre. 
2. Puede modificar la página inicial. 
3. Puede modificar el tipo de persona.  

4. El combo box de estado debe estar habilitado y el administrador puede cambiar de estado. 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo página inicial (alfanumérico sin restricción) 

 Campo estado (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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PROCESO CREAR POLÍTICAS DE ACCESO 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO DE CREAR POLÍTICAS DE CLAVE 
  

Código: CU_SEGURIDAD_CREACION_POLITICAS_CLAVE 

Pantalla 

 
 

Descripción: Se crea políticas de acceso por cada perfil con el fin de establecer un estándar para la creación de contraseñas. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> POLITICAS CLAVES). 

Detalle: 

 

1. El Administrador debe ingresar el nombre de la política. 

2. El Administrador debe ingresar el detalle de la política. 
3. El Administrador debe seleccionar el estado que estará la política.  

4. El Administrador debe ingresar la longitud máxima. 
5. El Administrador debe ingresar mínimo mayúsculas. 

6. El Administrador debe ingresar mínimo minúsculas 
7. El Administrador debe ingresar mínimo números 
8. El Administrador debe ingresar mínimo símbolos. 

9. El Administrador debe ingresar los días de vigencia que tendrá la clave. 
10. El Administrador debe ingresar hasta cuantos historiales tener. 

11. El Administrador debe ingresar hasta cuantos intentos puede tener para el logueo. 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico) 

 Campo detalle (alfanumérico) 

 Campo longitud máxima (numérico) 

 Campo longitud mínima (numérico) 

 Campo mayúsculas (numérico) 

 Campo números (numérico) 

 Campo símbolos (numérico) 

 Campo vigencia (numérico) 

 Campo historial (numérico) 

 Campo intentos logueo (numérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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CASO DE USO MODIFICA POLÍTICAS CLAVE 
 

  

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICA_POLITICA_CLAVE 

Pantalla 

 
 

Descripción: Se puede modificar el estándar de creación de contraseñas que estableció en las políticas de acceso. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> POLITICA CLAVE). 

 Dar doble clic sobre el registro del listado de usuarios para poder modificar. 

 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

Detalle: 
 

12. Puede modificar el nombre de la política. 
13. Puede modificar el detalle de la política. 
14. Puede modificar el estado que estará la política.  

15. Puede modificar la longitud máxima. 
16. Puede modificar mínimo mayúsculas. 

17. Puede modificar mínimo minúsculas 
18. Puede modificar mínimo números 
19. Puede modificar mínimo símbolos. 

20. Puede modificar los días de vigencia que tendrá la clave. 
21. Puede modificar hasta cuantos historiales tener. 

22. Puede modificar hasta cuantos intentos puede tener para el logueo. 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico) 

 Campo detalle (alfanumérico) 

 Campo longitud máxima (numérico) 

 Campo longitud mínima (numérico) 

 Campo mayúsculas (numérico) 

 Campo números (numérico) 

 Campo símbolos (numérico) 

 Campo vigencia (numérico) 

 Campo historial (numérico) 

 Campo intentos logueo (numérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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PROCESO CREAR EXTENSIONES 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO CREAR EXTENSIONES 
 

Código: CU_SEGURIDAD_CREAR_EXTENSIONES 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la creación de extensiones del sistema, que pueden ser extensiones personales y del sistema. 

Actores: Estudiantes, Docentes, Administrativo, Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> EXTENSIONES). 

 El combo de estado tiene que estar con las opciones (ACTIVO E INACTIVO) 

Detalle: 
 

1. El Administrador debe ingresar el nombre. 
2. El Administrador debe ingresar parámetros. 

3. El Administrador debe ingresar una descripción.  
4. El combo box de estado debe estar en (Activo). 

5. Se debe cargar un icono. 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico) 

 Campo parámetros (alfanumérico con caracteres especiales) 

 Campo estado (alfanumérico) 

 Campo imagen debe estar cargado. 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CASO DE USO MODIFICAR EXTENSIONES 
 

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICA_EXTENSIONES 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la modificación de las extensiones creadas. 

Actores: Estudiantes, Docentes, Administrativo, Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> EXTENSIONES) 

 Dar doble clic sobre el registro del listado de extensiones para poder modificar. 

 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

Detalle: 
 

1. El Administrador puede modificar el nombre que le dio a la extensión. 
2. El Administrador puede modificar parámetros. 
3. El Administrador puede modificar la descripción que le dio a la extensión.  

4. El combo box de estado debe estar habilitado y el administrador puede cambiar de estado. 
5. El administrador puede modificar el icono de la extensión. 

Validación:  Campo nombre (alfanumérico) 

 Campo parámetros (alfanumérico con caracteres especiales) 

 Campo estado (alfanumérico) 

 Campo imagen debe estar cargado. 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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PROCESO CREAR OPCIONES  
 

 
 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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CASO DE USO CREAR OPCIÓN 
 

Código: CU_SEGURIDAD_CREACION_OPCION 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la creación de opciones para asignar a los perfiles. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> CREACION DE OPCIONES). 

Detalle: 

 

1. Debe escoger a que padre pertenecerá la opción. 

2. Debe ingresar el número de orden que la opción se visualizará. 
3. Debe ingresar en nombre de la opción que agregará al padre.  
4. Debe ingresar parámetros.  

5. Debe ingresar el tipo.  
6. El combo box de estado debe estar en (Activo). 

Validación:  Campo Padre (alfanumérico) 

 Campo Orden (numérico) 

 Campo Nombre (alfanumérico) 

 Campo Parámetros (alfanumérico) 

 Campo Tipo (alfanumérico) 

 Campo Estado (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CASO DE USO MODIFICAR OPCIÓN 
 

Código: CU_SEGURIDAD_MODIFICA_OPCION 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la modificación de opción que está asignado a un perfil. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 

 Administrador se autentica 
 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> OPCION). 

 El combo de estado tiene que estar con las opciones (ACTIVO E INACTIVO) 

 Dar doble clic sobre el registro del listado de usuarios para poder modificar. 
 Aparece un mensaje de confirmación para la modificación. 

Detalle: 

 

1. Puede modificar el padre al que pertenece la opción. 

2. Puede modificar el número de orden que la opción se está visualizando. 
3. Puede modificar el nombre de la opción que se agregó al padre.  

4. Puede modificar parámetros.  
5. Puede modificar el tipo.  
6. El combo box de estado debe estar habilitado y el administrador puede cambiar de estado. 

Validación:  Campo Padre (alfanumérico y sin caracteres especiales) 

 Campo Orden (alfanumérico sin restricción) 

 Campo Nombre (alfanumérico) 

 Campo Parámetros (alfanumérico) 

 Campo Tipo (alfanumérico) 

 Campo Estado (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya modificado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CASO DE USO ASIGNAR PERFIL OPCIÓN 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

 
  

Código: CU_SEGURIDAD_ASIGNAR PERFIL 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de las opciones del sistema a los perfiles creados. 

Actores: Oficial de Seguridad 

Precondición:  Acceder al sistema 
 Se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> ASIGNACION PERFILES). 

 Nos muestra un listado de todas las opciones que tiene el sistema. 

Detalle: 
 

1. Escogemos la Universidad. 
2. Escogemos la facultad.  
3. Escogemos la carrera. 

4. Escogemos el perfil que queremos asignar las opciones del sistema que tendrá acceso 
5. Asignamos las opciones del sistema a la pantalla Opciones Asignadas al Perfil. 

6. Dar clic en Guardar. 

Validación:  Campo universidad (alfanumérico) 

 Campo facultad (alfanumérico) 

 Campo carrera (alfanumérico) 

 Campo perfil (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 
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ASIGNA ADMINISTRADOR 
 

Código: CU_SEGURIDAD_ASIGNAR_ADMINISTRADOR 

Pantalla 

 
 

Descripción: Este caso de uso describe la asignación de usuarios administradores a Universidad, facultad y carrera. 

Actores: Administrador, sistema 

Precondición:  Acceder al sistema 
 Administrador se autentica 

 Ingresar a la opción Parcial (SEGURIDAD -> ASIGNAR ADMINISTRADOR). 

 Nos muestra un listado de todos los usuarios administradores. 

Detalle: 

 

1. Asignamos los usuarios administradores a la pantalla de administradores Asignados. 

2. Escogemos la Universidad. 
3. Escogemos la facultad.  

4. Escogemos la carrera. 

Validación:  Campo universidad (alfanumérico) 

 Campo facultad (alfanumérico) 

 Campo carrera (alfanumérico) 

Validar que los datos obligatorios, tengan que estar llenos antes de GUARDAR 

Post-Condición: Una vez que se haya guardado los datos presenta un mensaje indicando que se ejecutó correctamente el proceso. 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURAR PEFIL OPCIONES 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_OPCIONES 

Pantalla 

 
 

 
 

Descripción: Podemos visualizar las opciones que tiene la configuración del perfil del usuario, pantalla de solo lectura. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 

 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  

2. Seleccionamos Perfil. 
3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 

Validación:  Pantalla de solo lectura. 

Post-Condición: Pantalla de solo lectura. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURAR PERFIL DATOS PERSONALES 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_DATOS PERSONALES 

Pantalla  

 
 

Descripción: Podemos visualizar los datos personales principales que tiene el usuario logueado actualmente, pantalla de solo lectura. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Perfil. 
3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 

4. Seleccionamos la opción Datos Personales. 
5. Nos muestra los datos personales del usuario. 

Validación:  Pantalla de solo lectura. 

 Si queremos modificar debemos ir al menú persona en la sección de registro. 

Post-Condición: Pantalla de solo lectura. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURAR PERFIL EMAIL 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_EMAIL 

Pantalla 

 
 

Descripción: Podemos visualizar el email principal que tiene el usuario actualemente, pantalla de solo lectura. 

Actores: Estudiante, sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 
 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Perfil. 

3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 
4. Seleccionamos la opción Email. 
5. Nos muestra el email principal del usuario. 

Validación:  Pantalla de solo lectura. 

Si queremos modificar debemos ir al menú persona en la sección de registro. 

Post-Condición: Pantalla de solo lectura. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURAR PERFIL CARRERA DEFECTO 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_CARRERA DEFECTO 

Pantalla  

 
 

Descripción: Podemos cambiar la carrera por defecto que tiene el usuario actualmente. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Perfil. 
3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 

4. Seleccionamos la opción Carrera defecto. 
5. Nos muestra la carrera por defecto que tiene el usuario. 

6. Escogemos con qué carrera queremos loguearnos la próxima vez que iniciemos sesión. 

Validación:  Campo Carrera (alfanumérico). 

Post-Condición: Mensaje de confirmación que el cambio de carrera se realizó correctamente. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURAR PERFIL CAMBIO CLAVE 
 

Código: CU_CONFIGURACION_PERFIL_CAMBIO CLAVE 

Pantalla 

 
 

Descripción: El usuario puede cambiar su clave que le han generado. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Perfil. 
3. Nos muestra las opciones que tiene el perfil. 

4. Seleccionamos la opción Clave. 
5. Ingresamos la clave actual. 

6. Ingresamos la nueva clave que queremos. 
7. Ingresamos nuevamente la nueva clave para su confirmación. 

Validación:  Campo clave actual (alfanumérico caracteres especiales) 

 Campo nueva clave (alfanumérico caracteres especiales) 

 Campo confirmar clave (alfanumérico caracteres especiales) 

Valida que los datos estén correctos y los campos estén llenos antes de GUARDAR. 

Post-Condición: Nos muestra un mensaje indicando que el cambio de contraseña se realizó satisfactoriamente. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CONFIGURACIÓN CAMBIO CARRERA 
 

Código: CU_CONFIGURACION_CAMBIO_CARRERA 

Pantalla  

 
 

 
 
 

Descripción: Podemos cambiar la carrera que tiene el usuario actualmente y seguirá logueandose con la nueva carrera que cambió sin necesidad 
de salir del sistema. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  
2. Seleccionamos Cambiar de carrera. 
3. Nos muestra una pantalla en donde ingresamos el cambio. 

4. Seleccionamos la Carrera que desea. 

Validación:  Campo Carrera (alfanumérico). 

Post-Condición: El usuario puede seguir logueado con el cambio de carrera sin necesidad de salir del sistema. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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EXTENSIONES PERSONALES 
 

Código: CU_SEGURIDAD_EXTENSIONES PERSONALES 

Pantalla  

 

 
 

Descripción: Podemos visualizar un listado de todas nuestras extensiones personales que hayamos creado, pantalla de lectura 

Actores: Estudiantes, Docentes, Administrativos 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 
 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al administrador de extensiones.  
2. Seleccionamos Extensiones Personales. 

3. Nos muestra todas las extensiones que tenemos. 

Validación:  Pantalla de solo lectura. 

 Si queremos agregar más extensiones debemos ir al menú extensiones y creamos una nueva extensión. 

Post-Condición: Pantalla de solo lectura. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

  

http://www.ug.edu.ec/academico


139 

 

EXTENSIONES DEL SISTEMA 
 

Código: CU_SEGURIDAD_EXTENSIONES DEL SISTEMA 

Pantalla 

 

 
 

Descripción: Podemos visualizar un listado de todas las extensiones que tiene el sistema que se hayan creado, pantalla de lectura 

Actores: Oficial de Seguridad  

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 

Detalle: 
 

1. Vamos al administrador de extensiones.  
2. Seleccionamos Extensiones del Sistema. 
3. Nos muestra todas las extensiones que tenemos. 

Validación:  Pantalla de solo lectura. 

 Si queremos agregar más extensiones debemos ir al menú extensiones y creamos una nueva extensión. 

Post-Condición: Pantalla de solo lectura. 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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CERRAR SESION 
 

Código: CU_SEGURIDAD_CERRAR_SESION 

Pantalla  

 
 
 

 
 

 

 
 

Descripción: Este caso de uso nos indica cerrar la sesión para salir del sistema. 

Actores: Todos los perfiles del sistema 

Precondición:  Ingresamos a la dirección http://www.ug.edu.ec/academico 

 Nos direcciona a la página de bienvenida y nos dirigimos a la sección INGRESAR 

 Para autenticarnos ingresamos el usuario y contraseña y damos clic en el botón Ingresar. 
 Visualizamos el lanzador de aplicaciones. 

Detalle: 

 

1. Vamos al menú de opciones de usuario  

2. Seleccionamos Salir 
3. Nos aparecerá un mensaje de confirmación de salir de sesión. 

4. Damos clic en Salir. 
5. Nos llevará a la pantalla de Inicio. 
6. Si damos en cancelar nos mantendremos en sesión. 

Validación:  Estar en sesión activa. 

Post-Condición: Una vez que se haya cerrado sesión nos llevará a la pantalla de Inicio. 

 

Elaborado: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 
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DIAGRAMAS DE ESTADO 
 

INICIO DE SESION 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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LANZADOR DE APLICACIONES 
 

 

 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR USUARIO 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREACIÓN DE OPCIÓN 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREACIÓN DE PERFIL 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREACION POLITICAS CLAVE 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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ASIGNAR ADMINISTRADOR 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREACIÓN DE EXTENSIONES 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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PERFIL – USUARIO 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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VISUALIZAR EXTENSIONES 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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ASIGNACIÓN DE PERFIL 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 

INGRESAR AL SISTEMA 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR USUARIO 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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MODIFICAR USUARIO 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR POLITICA CLAVE 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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MODIFICAR POLÍTICA CLAVE 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR PERFIL 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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MODIFICAR PERFIL 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR OPCIÓN 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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MODIFICAR OPCIÓN 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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CREAR EXTENSIÓN 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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MODIFICAR EXTENSIÓN 
 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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RESTABLECER CONTRASEÑA 
 

 

Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
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DIAGRAMA DE ENTIDAD DE REALACIÓN DEL MÓDULO DE 
SEGURIDAD 

 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca  
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CAPÍTULO IV 

 
MARCO ADMINISTRATIVO 

 
CRONOGRAMA 

 
Las actividades realizadas para la ejecución de este proyecto están detalladas y 

distribuidas en el siguiente cronograma, las cuales fueron cumplidas en el tiempo 

establecido. 

CUADRO N° 50 
 

Tareas Duración Iniciar Finalizar 

Proyecto 163 days 
Wed 
01/10/14 

Fri 15/05/15 

   Planificación 97 days 
Wed 
01/10/14 

Thu 12/02/15 

      Reuniones de Trabajo 
para levantar 
información en las 
diferentes facultades 

54 days 
Wed 
01/10/14 

Mon 
15/12/14 

      Asignación de 
Alumnos para levantar 
información 

1 day 
Mon 
15/12/14 

Mon 
15/12/14 

      Explicación de Todos 
los modulos por el grupo 
anterior de Tesis 
Académico Versión Alfa 
(Explicación Funcional) 

1 day Tue 09/12/14 Tue 09/12/14 

      Distribucion de temas 
para desarrollo de 
modulos 

1 day 
Mon 
05/01/15 

Mon 
05/01/15 

      Explicación de Todos 
los modulos por el grupo 
anterior de Tesis 
Académico Versión Alfa 
(Explicación Tecnica) 

10 days 
Mon 
05/01/15 

Fri 16/01/15 

      Asignación de 
Docentes para validar los 
modulos 

1 day Thu 12/02/15 Thu 12/02/15 

   Revisiones 31 days Fri 20/02/15 Fri 03/04/15 

      Primera Versión 1 day Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 

      Revision 1 5 days 
Mon 
23/02/15 

Fri 27/02/15 
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      Segunda Version 1 day Fri 06/03/15 Fri 06/03/15 

      Revision 2 5 days 
Mon 
09/03/15 

Fri 13/03/15 

      Tercera Versión 1 day Sat 28/03/15 Sat 28/03/15 

      Revisión 3 5 days 
Mon 
30/03/15 

Fri 03/04/15 

   Integración 6 days Fri 10/04/15 Fri 17/04/15 

      Integración Primera 
Prueba 

1 day Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 

      Integración Segunda 
Prueba 

1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 

   Asignación de Tutores y 
Revisores de las Tesis 

1 day Fri 17/04/15 Fri 17/04/15 

   Diseño 13 days 
Wed 
08/04/15 

Fri 24/04/15 

      Diseño de casos de 
uso del módulo de 
seguridad 

7 days 
Wed 
08/04/15 

Thu 16/04/15 

      Diseño de diagrama 
de estados y secuencia 

7 days Thu 16/04/15 Fri 24/04/15 

   Version Final, Revision 
Final 

3 days 
Mon 
20/04/15 

Wed 
22/04/15 

   Revisiones y entrega de 
documento de tesis 

4 days 
Mon 
27/04/15 

Thu 30/04/15 

   Revisiones de 
documento impreso de 
tesis 

5 days 
Mon 
04/05/15 

Fri 08/05/15 

   Versión para Preparar 
ambiente para 
sustentación 

5 days 
Mon 
11/05/15 

Fri 15/05/15 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 



167 

 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
 

 

 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca
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PRESUPUESTO 

 
Para cumplir con los objetivos de este proyecto, con financiamiento propio, se 

llevaron a cabo los siguientes gastos que se detallan a continuación: 

 

 
Detalle de los Ingresos 

 

En el financiamiento de este proyecto se hizo una inversión personal con un 

ingreso de $1000, en el tiempo de duración del proyecto, las cuales ayudaron a 

cubrir con todos los gastos para la realización y culminación del proyecto. 

 

 

CUADRO N° 51 

INGRESOS 

     DETALLE                                                                     DÓLARES 

Financiamiento propio $1000 

TOTAL DE INGRESO $10000 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Olga Huilca 

 

Detalle de los Egresos 

CUADRO N° 52 

EGRESOS 

DETALLE DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                30.00 

Fotocopias $                20.00 

Impresiones $               100.00 

Computadora y servicios de Internet $                200.00 

Transporte $               500.00 

Refrigerio $               130.00 
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Empastado, anillado de tesis de grado $                20.00 

TOTAL……………………………………… $             1000.00 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Olga Huilca 
 

 
Detalles de cada recurso utilizado 
 
 

 Suministros de oficina y computación: la compra de hojas y cartuchos 

la cuales fueron usados para la realización y posterior impresión del 

proyecto, se tuvo una inversión de $30. 

 

 Fotocopias: la inversión fue de $20, para copias de solicitudes de 

recursos, de libros que se utilizaron de consulta. 

 

 Impresiones: El valor de $ 100 gasto que se hizo para las impresiones de 

documentos presentados de tesis para su respectiva revisión y corrección, 

y la impresión final de 2 libros de tesis. 

 

 Computadora y servicio de internet: para las diferentes consultas, 

investigaciones de los temas que se necesitaba realizar y para los 

diferentes envíos de los documentos al desarrollador, consulta de correos 

que eran enviados para las reuniones que se realizaban, se tuvo una 

inversión de $200. 

 

 Transporte: Se invirtió $ 500 para la movilización diaria durante el tiempo 

que se realizó el proyecto. 

 

 Refrigerio: $ 130 los cuales fueron utilizados para la alimentación durante 

todo el desarrollo del proyecto. 

 

 Anillado de la tesis: esta inversión se distribuye entre el anillado, 

empastado del documento de tesis que se entregará a los jurados. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
Ya terminado el proyecto en el que se ha cumplido con la fase de análisis y diseño 

del módulo de seguridad se ha establecido las siguientes conclusiones: 

 

 El análisis de los requerimientos los cuales se basó en diseños de casos 

de usos, permitieron que el desarrollador obtenga un mejor entendimiento 

de lo que se quería realizar, lo que brindó una mejor visión de los procesos 

que el módulo debía ofrecer. 

 

 Se realizó los diseños de casos de uso, diagramas de estado y diagramas 

de secuencia del módulo de seguridad para el Prototipo de Sistema 

Académico en la Universidad de Guayaquil. Los que sirvieron de guía y 

base para el desarrollo del módulo y el diseño de los casos de uso de 

prueba. 

 

 El diseño del módulo de seguridad se basó en varias características del 

estándar (ISO/IEC 15408) de acuerdo a las necesidades de sistemas de 

información en general, debido a que no hay estandarizaciones de 

especificaciones de seguridad que debería disponer un sistema con 

enfoque académico. 

 

 Diseño de la interfaz gráfica de usuario para la posterior implementación 

de una correcta interacción entre el usuario y el sistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Para realizar correctas pruebas unitarias de funcionamiento del Módulo de 

Seguridad para el prototipo de sistema académico en la Universidad de 

Guayaquil, es recomendable se haga referencia a los documentos de 

casos de éste documento de tesis. 

 

 Para la implementación del módulo de seguridad se debe realizar una 

revisión completa de los diseños de los procesos, casos de uso diagrama 

de secuencia y estado. 

 

 Se debe realizar las actualizaciones respectivas según el caso de estos 

documentos de casos de uso, procesos y secuencias en el caso de que se 

realicen modificaciones de los procesos, para garantizar que las pruebas 

ejecutadas estén relacionados a la versión correcta del sistema. 

 

 Para poder realizar una gestión sobre el proceso de mantenimiento de 

cuentas de usuarios se recomienda crear una opción que permita filtrar los 

usuarios con varios criterios como tiempo de inactividad, usuarios que no 

cumplen políticas de clave, que tenga muchos intentos fallidos de inicio de 

sesión, frecuencia de uso etc, que permitan ejecutar acciones como 

inactivación o eliminación completa del usuario en el sistema. 
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PROCESOS DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
 

Diseño de los procesos del Módulo de Seguridad. 
 
Fuente: Abel Ávila 
Elaboración: Abel Ávila 
 

 
 
CREACION DE USUARIO 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO CREAR O MODIFICAR USUARIO

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD, SECRETARIA, DIRECCION, RECURSOS HUMANOS

Mediante este proceso se crea un usuario se genera un usuario y contraseña, para ello se han designado a 4 roles que son 

oficial de seguridad, secretaria, direccion, recursos humanos.                                                                                                         

Oficial de seguridad: Se encargara de crear y modificar datos del usuario administrativo, docente, estudiante, solo este rol 

podra modificar el numero de cedula en caso se haya ingresado mal.                                                                                     

Secretaria: Crea a un usuario de perfil estudiante, solo aqui se modificara datos como nombre, apellidos y correo electronico.                                                                                                                                                                      

Direccion: Crea a un usuario de perfil estudiante y docente, para el estudiante sea por homologacion.                                  

Recursos Humanos: Rol creado para que administre solo personal administrativo.                                

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CREAR USUARIO

Usuario(s): SECRETARIA, DIRECCION, OFICIAL DE SEGURIDAD, RECURSOS HUMANOS

El usuario realiza la creacion de un usuario este caso puede darse al estudiante que ingresa por homologacion como 

establece el reglamento de regimen  academico o algun caso particular como establece la senescyt en las disposiciones 

generales. 

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SECRETARIA, DIRECTOR, RECURSOS HUMANOS

Los usuarios  aquí puden aquí modificar datos pero solo podra cambiar nombres y correo, mas no numero de cedula, de eso 

se encargara el oficial de seguridad.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

MODIFICAR USUARIO
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial de seguridad es el unico que puede alterar o modificar informacion como la cedula para los estudiantes, docentes 

y administrativos.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

MODIFICAR USUARIO

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable: PERSONA: DESARROLLADOR: DARWIN MARISCAL

INGRESAR DATOS

Usuario(s): SECRETARIA, DIRECCION, OFICIAL DE SEGURIDAD

Se ingresan datos basicos del usuario a crear como son: Nombres, Apellidos, Cedula de Indentidad y Correo electronico 

importante para que pueda recibir la notifacion con el usuario y contraseña.
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

ASIGNAR PERFIL

Usuario(s): SECRETARIA, DIRECCION, OFICIAL DE SEGURIDAD

Para la secretaría solo tendran habilitado el perfil de estudiante, para la direccion el perfil de estudiantes y docentes, oficial 

de seguridad es el unico que puede asignar mas de un perfil. Luego de esto si se quiere agregar mas de un perfil a un 

usuario ya creado tendremos que ir a la opcion de asignar perfil pero esto lo hara el oficial de seguridad.

PASO: 5

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SECRETARIA, DIRECCION, OFICIAL DE SEGURIDAD

Se guardan los datos ingresados 

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR DATOS
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 6

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SISTEMA

Al guardar el sistema crea un usuario y contraseña, esta son enviadas al estudiante.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GENERACION DE USUARIO Y CONTRASEÑA

PASO: 7

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SISTEMA

Una vez creados el usuario, se envia al mail del usuario estudiante, administrativo o docente el usuario y contraseña 

generados por el sistema. Si el estudiante recibio el mail de notificacion con el usuario y contraseña este podra ingresar al 

sistema e iniciar sesion por primera vez. Si no recibio el mail de notificacion el usuario debera de solicitar el reenvio del 

mail.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

ENVIA NOTIFICACION AL MAIL



181 

 

 
 
 
ASIGNAR PERFIL 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 8

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SECRETARIA-RECURSOS HUMANOS-DIRECCION

Si el usuario estudiante, administrativo o docente no recibe el correo de notificacion con el usuario y contraseña, el usuario 

debera de acercarse a la persona que lo creo para que vuelva a ingresar el correo y se reenvie el mail de confirmacion. Asi 

podra ingresar al sistema e iniciar sesion por primera vez.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

MODIFICAR USUARIO-CORREO

            PROCESO  ASIGNAR PERFIL(USUARIO)

OFICIAL DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR SISTEMA

1

2

3

4

                                                                 

 

ASIGNA PERFIL

ASIGNA EL  PERFIL 

SI
ST

EM
A

BUSCA DATOS-

INGRESA 
CEDULA

M
A

N
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A
L

GUARDAR

DATOS

MODIFICA 

DATOS
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Mediante este proceso, lo que se busca es  asignar perfiles y adicionar en el caso que un estudiante sea admnistrativo o 

aque un admnistrativo sea docente.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO BUSCAR Y ASIGNAR PERFIL

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial de seguridad  busca al usuario mediante su numero de cedula, si se da el caso puede modificar los datos.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

BUSCA DATOS-INGRESA CEDULA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial de seguridad una vez realizada la busqueda los datos que fueron encontrados son editables para realizar cualquier 

cambio.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

MODIFICA DATOS

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial de seguridad asigna los perfiles del usuario que hizo la peticion. Puede darse el caso que sea un estudiante y sea 

administrativo o que sea un administrativo y a la vez docente.

PERSONA: DESARROLLADOR: DARWIN MARISCAL

ASIGNA PERFIL

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial de seguridad guarda los datos modificados y asignados los perfiles.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR DATOS
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INICIO PRIMERA VEZ AL SISTEMA 
 

 
  

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

PROCESO: INICIO PRIMERA VEZ: ABEL AVILA

PROCESO INICIO PRIMERA VEZ AL SISTEMA

Usuario(s): USUARIOS-ADMINISTRADOR-SISTEMA

Ingreso al sistema por primera vez en la cual se pedira cambiar clave, el usuario aquí tendra que configurar o ingresar 3 

preguntas diferentes con sus respectivas respuestas en el caso de que en algun momento quiera recuperar contraseña las 

use para evitar que otro usuario o persona lo haga,  actualiza datos personales.
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

INGRESO PAGINA BIENVENIDA

Usuario(s): USUARIO: ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

Los usuarios ingresan a la pagina de bienvenida del sistema academico.

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s):  DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINSTRATIVO

Los usuarios para ingresar tienen que autenticarse esto atraves de usuario y contraseña y para evitar el ingreso no deseado 

de algun tipo de robot se ingresara el captcha por seguridad del usuario. La contrasena a ingresar esta dada por una 

contrasena segura segun las norma iso, contraseña formada por numeros, simbolos, letras mayusculas o minusculas.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

USUARIO, CONTRASEÑA Y CAPTCHA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

CAMBIO DE CONTRASEÑA

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

Al ingresar el usuario tendra como primera pantalla el cambio de contraseña obligado y recomendado, bajo los parametros 

configurados en las politicas de acceso por el oficial de seguridad.

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

CONFIGURACION PREGUNTAS DE SEGURIDAD

Usuario(s):  DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de contestar  3 preguntas con sus respectivas repuestas, estas seran usadas aleatoriamente para cuando 

tenga que recuperar contrasena, esto evitara que se haga peticiones de recuperar contrasena indebidos.
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

ACTUALIZA DATOS

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

El usuario despues de cambiar la contraseña, configurar las preguntas de seguridad, debera obligadamente completar 

informacion personal, actualizar datos para ingresar a las opciones o aplicaciones que tiene su perfil. 

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

SESION PAGINAS LOGUEADAS

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

Al terminar de completar su informacion el usuario accedera a las aplicación que contendra según su perfil.



188 

 

 
 

Elaboración: Olga Huilca 
Fuente: Abel Ávila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PASO: 6

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CERRAR SESION

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

Cierra sesion en el momento que quiera salir del sistema.
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INICIO DE SESION AL SISTEMA 
 

 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

                               PROCESO INICIO  AL SISTEMA

USUARIO SISTEMA SISTEMA

1

2

DATOS ERRONEOS VUELVE A INGRESAR 

3

4

                                                                 

 

DATOS 

CORRECTOS

SI
ST

EM
A

INGRESO A LA 

PAGINA 
BIENVENIDA

M
A

N
U

A
L

USUARIO  

CONTRASENA Y
CAPTCHA

SESION PAGINA 

LOGUEADA

AUTENTICACION 

MEDIANTE USUARIO Y 
CONTRASENA Y CAPTCHA

SISTEMA COMPRUEBA  QUE LA 

AUTENTICACION SEA CORRECTA

CEERRAR

SESION

ACCESO A LANZADOR DE 

APLICACIONES

1

PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

Usuario(s): USUARIOS-ADMINISTRADOR-SISTEMA

Ingreso al sistema para la realizacion de cualquier actividad en las aplicaciones según el perfil.

PERSONA: DESARROLADOR: DARWIN MARISCAL

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO INICIO AL SISTEMA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): USUARIO: ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

Los usuarios ingresan a la pagina de bienvenida del sistema academico.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

INGRESO A LA PAGINA BIENVENIDA

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

USUARIO, CONTRASEÑA Y CAPTCHA

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINSTRATIVO

Los usuarios para ingresar tienen que autenticarse esto atraves de usuario y contraseña y para evitar el ingreso no deseado 

de algun tipo de robot se ingresara el captcha por seguridad del usuario. La contrasena a ingresar esta dada por una 

contrasena segura segun las norma iso, contraseña formada por numeros, simbolos, letras mayusculas o minusculas.
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 
 
  

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

Al terminar de completar su informacion el usuario accedera a las aplicación que ocntednra según su perfil.

PERSONA: DESARROLLADOR: DARWIN MARISCAL

SESION PAGINAS LOGUEADAS

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): USUARIO: DOCENTE, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS

Cierra sesion en el momento que quiera salir del sistema.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CERRAR SESION
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CAMBIAR CLAVE 
 

 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PROCESO CAMBIAR CONTRASEÑA

ESTUDIANTE/ADMINISTRATIVOS/DOCE

NTE
SISTENA SISTEMA

1

2

3

4

5

6

 

SI
ST

EM
A

M
A

N
U

A
L

INGRESA 

PORTAL
BIENVENIDA

CAMBIAR 

CONTRASENA

INGRESE CONTRASENA 

ANTIGUA Y NUEVA Y 
CONFIRMACION

INGRESA 

USUARIO Y 
CONTRASENA Y 

CAPTCHA

GUARDAR

CERRAR

SESION

PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

Usuario(s): ADMINISTRATIVOS, DOCENTE, ESTUDIANTES

Este proceso permite el cambio de contraseña del usuario, bajo las politicas de clave que hayan configurado.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO CAMBIAR CONTRASEÑA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

INGRESA AL PORTAL DE BIENVENIDA

Usuario(s): DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINSTRATIVO

El usuario debe de ingresar a la direccion web del sistema academico

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s):  ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de autenticarse para acceder al cambio de contraseña e ingresar como metodo seguro el codigo de 

verificacion om catpcha.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

INGRESO USUARIO Y CONTRASEÑA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario se dirigira a la opcion de cambio de contraseña para realizar el cambio respectivo.

SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

CAMBIAR CONTRASEÑA

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de ingresar una nueva contraseña bajo los parametros establecidos en la configuracion de polticas de 

clave y debera de digitar la clave antigua para realizar los cambios.

SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

INGRESAR CONTRASEÑA NUEVA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 
 
 
  

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de guardar los cambios para que tenga efecto el cambio establecido.

SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

GUARDAR

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): SISTEMA

El sistema se reiniciara para ingresar con la contraseña nueva.

SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

CERRAR  DE SESION
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RECUPERAR CONTRASEÑA 
 

 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

                                                    PROCESO RECUPERAR CONTRASEÑA

ESTUDIANTE/DOCENTES/ 

ADMINISTRATIVOS
SISTEMA

1

2

NO

SI

4

3

5

6

                                                                 

 

7

SI
ST

EM
A

M
A

N
U

A
L

ENVIO DE LINK AL 

CORREO PARA NUEVA 
CONTRASENA

SOLICITA 

RECUPERAR 
CIONTRASENA

SI INGRESA MAL CONTRASENA O 

SE  OLVIDO

INGRESA A 

LINK(TOKEN) 

INGRESA  Y CONFIRMACION  

CONTRASENA NUEVA Y 
CAPTCHA

INGRESA   

CORREO- CODIGO
VERFICACION 

CATPCHA

SE INGRESA EL MAIL PARA EL 

ENVIO DEL LINK PARA  CAMBIAR 
CONTRASENA

GUARDAR 1

VERIFICA 

CORREO Y
RESPUESTA

CONTESTA 

PREGUNTA DE 
SEGURIDAD Y

ENVIA DATOS

PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

Usuario(s): ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS, DOCENTES

En caso de perdida de contraasena por olvido o por ingresar erroneamente. Se podra recuperar la contraseña a traves del 

mismo sistema. El sistema solicitar el ingreso del correo del usuario ingresado en el sistema y este debera de llanar una 

pregunta por seguridad. Si todo es correcto el sistema enviara un mail con un link para ingresar y recuperar la contrasena 

ingresando una nueva.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

REESTABLECER USUARIO Y CONTRASENA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

SOLICITA RECUPERAR CONTRASEÑA

Usuario(s): DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINISTRATIVO

El usuario solicita la recuperacion de la  contraseña.

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s):  ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de ingresar el correo ingresado que esta relacionado en su cuenta y a la vez ingresara el codigo de 

verificacion captcha para evitar que un robot genere solicitudes de recuperar contraseña.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

INGRESA CORREO Y CODIGO DE VERIFICACION CAPTCHA
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

Los usuarios al digitar el correo asociado en su cuenta para la recuperacion de la contraseña, el sistema le mostrara de 

forma aleatoria una pregunta de las 3 que fueron configuradas o contestadas por el usuario en el ingreso por primera vez.    

Al contestar el usuario enviara los datos.                                                                                                                          

El sistema internamente verificara que tanto el correo sea el asociado y la pregunta de seguridad tambien este asociada al 

usuario del correo, asi evitamos el envio de la recuperacion de clave a usuario que no han solicitado. En el caso que el 

sistema detecte correo erroneo o respuesta incorrecta, este volvera a solicitar el ingreso correcto de los datos.

SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

PREGUNTAS DE SEGURIDAD Y ENVIA DATOS

PASO: 4

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

ENVIO DE LINK AL CORREO

Usuario(s): SISTEMA

El sistema envia al correo del usuario un link para continuar con el proceso de recuperacion de contraseña.
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 5

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

INGRESA AL LINK (TOKEN)

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario debera de ingresar al link enviado por el sistema y este tendra una corta duracion para recuperar la constraseña.

PASO: 6

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: EDUARDO PLUA

INGRESA CONTRASEÑA NUEVA

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

El usuario ingresa la nueva contraseña y la confirma, esta contraseña tendra letras, simbolos, numeros, según como se 

haya configurado en las politicas de acceso.
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CREAR PERFILES 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 7

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: EDUAARDO PLUA

GUARDAR

Usuario(s): ESTUDIANTE, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS

Una vez ingresada la contraseña esta es guardada para cuando ingrese el usuario nuevamente, ingrese con la contraseña 

nueva.

PROCESO  PERFILES

OFICIAL DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR SISTEMA

1

2

3

SI
ST

EM
A

CREAR O 

MODIFICA 
PERFILES

M
A

N
U

A
L

GUARDA 

CONFIGURA 

NUEVOS 
PERFILES
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO CREAR PERFILES

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Proceso que permite la creacion o modificacion de perfiles o roles.

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CREA O MODIFICA PERFILES

Usuario(s): ADMINSTRADOR

El administrador crea los perfiles o modifca alguno creado según los roles a querer agregar.

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El oficial configura los nuevos perfiles en el sistema, aquí al perfil creado le asigan el tipo de persona.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CONFIGURA NUEVO PERFIL 
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CREAR POLÍTICAS DE ACCESO 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Una vez creados o modificados estos perfiles son guardados para su respectiva asignacion

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR PERFILES

PROCESO POLITICAS DE ACCESO

OFICIAL DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR SISTEMA

1

2

3

SI
ST

EM
A

CREAR O 

MODIFICA 
POLITICAS 

ACCESO

M
A

N
U

A
L

CONFIGURA

POLITICAS DE 
ACCESO

PERMITE  CONFIGURAR LAS 

CLAVES

GUARDA 

POLITICAS 
ACCESO
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO POLITICAS DE ACCESO

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Este proceso nos permite crear o modificar las politicas de acceso que se requieran configurar para los usuarios.

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CREA O MODIFICA POLITICAS DE ACCESO

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Aquí el administrador crea una politica nueva o definida o si quiere modificar una existente tambien lo puede hacer de aquí.

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El administrador conifgura las nuevas politicas de acceso o las modifica. Estas politicas estna basadas en la manera de 

ingresar una contrasena seguro y robusta combiandola como indica las normas como son la combinacion de latras, 

nuemros, simbolos, etc

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CONFIGURA POLITICAS DE ACCESO
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CREAR EXTENSIONES 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA

GUARDA POLITICAS

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Luego que han sido modificadas estan son guardadas para entrar en funcionamiento.

                         PROCESO EXTENSIONES

OFICIAL DE SEGURIDAD
ADMINISTRATIVOS/ESTUDIA

NTE/DOCENTE
SISTEMA

1

1A

2

2A

3

SI
ST

EM
A

CREAR O 

MODIFICA 
EXTENSIONES

M
A

N
U

A
L

CONFIGURACIO

N DE 
EXTENSIONES

GUARDAR 

EXTENSIONES

CONFIGURAR 

EXTENSIONES

GUARDAR
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO EXTENSIONES

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Proceso que permite la creacion o modificacion de extensiones para el oficial de seguridad este los crea o modifica de forma 

prederteminada para el usuario final. Mientras que el usuario fianl tambien puede modificar las extensiones de acuerdo a las 

opciones que tenga, estas extensiones son manera rapida de ingresar a una opcion.

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CREA O MODIFICA EXTENSIONES

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El administrador puede crear o modificar extensiones

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Configura las extensiones modifIcadas o creadas que el usuario final va a tener como prederteminadas.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CONFIGURACION DE EXTENSIONES
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR EXTENSIONES

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Una vez creados o modificados estos son guardados

PASO: 1A

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CONFIGURA EXTENSIONES

Usuario(s): ESTUDIANTE, ADMINISTRATIVOS, DOCENTES

Aquie el usuario configura que extensiones o acceso rapido quiere, puede modificar los preestablecidos por el oficial de 

seguridad.
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CREAR OPCIONES 
 

 
Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila 

PASO: 2A

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR EXTENSIONES

Usuario(s): ESTUDIANTE, ADMINISTRATIVOS, DOCENTES

Una vez creados o modificados estos son guardados.

PROCESO  OPCIONES

OFICIAL DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR SISTEMA

1

2

3

SI
ST

EM
A

CREAR O 

MODIFICA 
OPCIONES

M
A

N
U

A
L

CONFIGURACIO

N DE OPCIONES

GUARDAR 

OPCIONES
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PASO: 0

Tarea:

Descripción:

Registros:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Proceso que permite la creacion o modificacion de opciones para los usuarios

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

PROCESO CREAR OPCIONES

PASO: 1

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

El administrador puede crear o modificar opciones para los usuarios.

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CREA O MODIFICA OPCIONES

PASO: 2

Tarea:

Descripción:

Responsable: SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

CONFIGURACION DE OPCIONES

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Configura las opciones 
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Elaboración: Olga Huilca 

Fuente: Abel Ávila   

PASO: 3

Tarea:

Descripción:

Responsable:

Usuario(s): OFICIAL DE SEGURIDAD

Una vez creados o modificados estos son guardados

SEGURIDAD: DESARROLLADOR: EDUARDO PLUA.

GUARDAR OPCIONES
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES, DOCENTES 

Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
1.- Indique su edad. 
 
2.- En que semestre se encuentra actualmente 
 
3.- ¿El actual sistema académico controla el acceso a su cuenta de 
usuario? 
Si 
No 
¿Por qué? 
 

4.-¿Está de acuerdo en que se lleve un control el acceso no autorizado a 

su cuenta de  usuario en el sistema académico? 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 
 
5.- ¿Cree usted que el acceso al actual sistema académico es sencillo e 
intuitivo? 
Si 
No 
¿Por qué?: 
 

 
6.- ¿Cree usted que es necesario disponer de una opción de recuperación 
de clave? 
Si 
No 
¿Por qué?: 
 

7.- ¿Considera usted necesario que la información personal del usuario 

sea accesible solo por el mismo? 

 
8.- ¿Cree usted que la información de las credenciales de acceso debe ser 
enviada a su cuenta de correo electrónico y no de manera manual? 

 

9.- ¿Considera que la privacidad de la información es un aspecto 

importante en un sistema académico? 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL  PERSONAL TECNICO  

ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

 
 

10.- ¿El actual sistema académico dispone de un módulo de seguridad que 

permita la gestión de usuario, perfiles y opciones de manera dinámica? 
 
 
11.- ¿Está de acuerdo con que se apliquen políticas y estándares de 
seguridad para la creación de contraseñas? 

 
12.- ¿Existe generación dinámica del menú de opciones de acuerdo a los 
perfiles de usuario? 
 
13.- ¿En el actual sistema académico existen perfiles para los diferentes 
tipos de usuarios como administrador, docentes, estudiantes? 
 

14.- ¿Cuál es la Facultad con mayor número de estudiantes encuestados? 

Ciencias Matemáticas y Físicas 

Ciencias de la Administración 

 
15.- Si la respuesta anterior es Manual, ¿Cuánto tiempo toma el proceso 
de recuperación de clave? 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para efecto de este documento, en adelante para referirse al Prototipo de Sistema 

Académico se usará la sigla PSA 

GUÍA DEL USUARIO 
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Ingreso a la página web del sistema académico. 
 

Para acceder al sistema académico puede hacerlo a través de la siguiente dirección 

http://www.ug.edu.ec/academico. 

 

 
 

Nota: la dirección del dominio del sistema es referencial porque el dominio puede 

variar dependiendo de la implantación de sistema. 

 

Nos llevará a la página principal del sistema académico como se muestra a 

continuación. 

 

Gráfico 1: PÁGINA DE BIENVENIDA 

 
  

http://www.ug.edu.ec/academico
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Ingreso por primera vez 
 

Nos vamos a la opción INGRESAR e inmediatamente aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

Gráfico 2: PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN 

 
 

Deberá ingresar su usuario y contraseña el cual está formado por el primer nombre 

más el primer apellido. Así también como su contraseña. 

Nota: La notificación de las credenciales de acceso es la que inicialmente nos 

envían al correo. 

 

Luego de ingresar el usuario y la contraseña deberá dar clic en el botón 

INGRESAR, el cual nos llevará a la segunda pantalla, en donde como única opción 

tenemos el de CAMBIAR CLAVE por una personalizada. 
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Gráfico 3: PANTALLA DEL PANEL DE CAMBIO DE CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos clic en la opción y este nos lleva a la siguiente pantalla en donde debemos 

cambiar la clave por una personalizada, siguiendo con los estándares de las políticas 

de clave. 

Gráfico 4: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE PERFIL 
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Ingresamos la contraseña actual (la que nos enviaron al correo), luego ingresamos 

la nueva contraseña rigiéndose a las políticas de clave que se hayan definido, 

confirmamos la contraseña. 

 

Gráfico 5: INGRESO DE CONTRASEÑA ACTUALIZAR 

 
 

Luego de cambiar la contraseña debemos escoger preguntas de seguridad y 

responderla, la cual serán 3 preguntas que deberá escoger e ingresar su respectiva 

respuesta, siguiendo de su confirmación de respuesta. 

 

Gráfico 6: INGRESO DE PREGUNTAS DE SEGURIDAD 

 
 

Nota: opción importante para poder continuar ingresando al sistema. 

Una vez que hayamos cambiado nuestra contraseña damos clic en el botón 

GUARDAR y este nos direcciona a la siguiente pantalla. 

 

En esta opción se podrá ingresar todos los datos personales del usuario. Una vez 

que tengamos todos los datos ingresados damos clic en GUARDAR. 
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Gráfico 7: PANTALLA DE ACTULIZAR DATOS DEL USUARIO 

 
A continuación se presentará la pantalla principal del Sistema Académico en la cual 

encontrará los diferentes MENÚS del sistema académico con sus OPCIONES. 

 

Gráfico 8: MENÚ DE MÓDULOS Y OPCIONES 
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El sistema consta de un módulo SEGURIDAD, en el cual se desglosarán y 

describirán cada una de las opciones en la que el usuario podrá seleccionar las 

opciones: 

 Crear Usuario 

 Crear Opciones  

 Crear perfil 

 Crear Políticas clave 

 Asignar Perfil 

 Asignar Administrador  

 Crear Extensiones   

 

Nota: se visualizará el menú con sus opciones dependiendo del perfil que tenga el 

usuario. 
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Crear Usuario 
 

Nos aparecerá una lista de todos los usuarios si es que existen ya creados. 

Gráfico 9: PANTALLA DE CREAR NUEVO USUARIO 

 

Luego damos clic en el botón NUEVO y nos aparecerá la siguiente pantalla 

Gráfico 10: PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DEL NUEVO USUARIO 
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En la pantalla Registro de Usuario, el usuario podrá ingresar los datos 

principales del usuario. 

Gráfico 11: PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIO 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto  del 

usuario: 

 

Identificación  

 

Se debe ingresar el número de cedula del usuario 

Políticas clave 

 

Se deberá escoger la política de seguridad que se 

le dará al usuario según el perfil. 

Apellido Paterno 

 

Se ingresa el apellido del padre del usuario 

Apellido Materno 

 

Se ingresa el apellido de la madre del usuario 

Primero nombre 

 

Se ingresa el primer nombre de usuario 

Segundo nombre  

 

Se ingresa el segundo nombre del usuario 

Usuario 

 

Damos click en la opción Generar Usuario y este 

se generará de acuerdo a sus nombres y apellidos. 



 

 

 

      14 

 

Email 

 

Se ingresar el correo del usuario, el cual servirá 

para que le llegue la notificación de sus 

credenciales creadas. 

Estado 

 

Se deberá escoger en qué estado debe estar el 

usuario: Activo (A) o Inactivo (I). 

 

A continuación se asignará un perfil al usuario que estamos ingresando, el cual se 

la realiza en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 12: PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE PERFIL 

 
 

Nota: en caso de no asignar el perfil, al momento de querer guardar el usuario este 

no permitirá hacerlo. 

 

Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos del usuario y asignado el 

perfil, damos clic en el botón GUARDAR y este enviará una notificación 

con las credenciales de autenticación al correo del usuario. 

Nota: En caso de que el usuario no haya visto el correo y no haya accedido al link 

que le llega este notificará y se procederá a reenviar la notificación dando clic en el 

botón…… 
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Modificar Usuario 
Si el usuario ya se encuentra creado y lo queremos modificar, este lo podemos 

visualizar en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 13: PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE USUARIOS 

 

En esta pantalla damos doble clic en el usuario que queremos modificar y este se 

cargará en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 14: PANTALLA DE MODIFICACIÓN DE USUARIO 

 

Luego procedemos a modificar el dato que se requiera y luego finalizamos dando 

clic en el botón GUARDAR, y nuestro usuario ya se encuentra 

actualizado. 
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Crear opciones 
Nos aparecerá una lista de todas las opciones que tenga el sistema si es que existen 

ya creados.  

Gráfico 15: PANTALLA DE CREAR NUEVAS OPCIONES 

 

 

Luego damos clic en el botón NUEVO y nos aparecerá la siguiente pantalla 

Gráfico 16: PANTALLA DE INGRESAR DATOS DE LA NUEVA OPCIÓN 

 

Registro  de Opciones 

Listado de Opciones 
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En esta pantalla Registro de Opciones, el usuario podrá ingresar los datos de la 

nueva opción que desea aparezca en el menú del sistema. 

Gráfico 17: PANTALLA DE REGISTRO DE OPCIONES 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos de la opción: 

 

Padre Escogemos a que módulo 

pertenecerá la opción que vamos a 

crear. 

Orden Se ingresa el orden en que 

queremos que se ubique la opción 

a crear. 

Nombre Se ingresa el nombre que le 

daremos a la opción que vamos a 

ingresar al sistema. 

Parámetros Se ingresa los parámetros que 

tendrá la opción a crear. 

Tipo Se escogerá el tipo que 

asignaremos a la opción a crear. 

Estado Se deberá escoger en qué estado 

debe estar el usuario: Activo (A) o 

Inactivo (I). 

 

Registro  de Opciones 
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Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos de la opción, damos clic 

en el botón GUARDAR. Y nuestra opción ya se encuentra guardada 

correctamente. 

 

Modificar Opción 
Si la opción ya se encuentra creada y la queremos modificar, este lo podemos 

visualizar en la siguiente pantalla. 

Gráfico 18: PANTALLA DE VISUALIZAR OPCIONES CREADAS 

 
 

En esta pantalla damos doble clic en la opción que queremos modificar y este se 

cargará en la siguiente pantalla. 

Gráfico 19: PANTALLA DE MODIFICAR OPCIÓN 

 
 

Listado de Opciones 

Registro  de Opciones 
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Luego procedemos a modificar el dato que se requiera y luego finalizamos dando 

clic en el botón GUARDAR, y nuestra opción ya se encuentra 

actualizada. 

Crear perfil 
Nos aparecerá una lista de todos los perfiles que tiene el sistema si es que existen 

ya creados. 

Gráfico 20: PANTALLA DE CRAER NUEVO PERFIL 

 

 

Luego damos clic en el botón NUEVO y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      20 

 

Gráfico 21: PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DEL NUEVO PERFIL 

 

En la pantalla Formulario Perfiles, el usuario podrá ingresar los datos del nuevo 

perfil que se desea crear. 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos del perfil: 

 

 

Nombre Se ingresa el nombre del perfil que 

le daremos 

Página Inicial Se ingresa el nombre de la página 

inicial en la cual el usuario 

ingresará de acuerdo a su perfil 

Tipo Persona Se escogerá a qué tipo de persona 

(Docente, Oficial de Seguridad, 

Estudiante, etc) pertenecerá el 

perfil que se crea. 

Estado Se deberá escoger en qué estado 

debe estar el usuario: Activo (A) o 

Inactivo (I). 
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A continuación en caso de que se requiera se puede asignar el perfil creado a las 

opciones que podrá visualizar, el cual damos clic en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 22: PANTALLA DE ACCESO DIRECTO A LA ASIGNACIÓN DE PERFIL A OPCIONES 

 

Nota: en caso de no asignar el perfil a las opciones, al momento de querer guardar 

el perfil este si permitirá hacerlo, ya que no es obligatorio realizarlo en esa opción. 

 

 

Modificar perfil 
Si el perfil ya se encuentra creado y lo queremos modificar, este lo podemos 

visualizar en la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 23: PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LOS PERFILES CREADOS 

 

En esta pantalla damos doble clic en el perfil que queremos modificar y este se 

cargará en la siguiente pantalla. 
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Gráfico 24: PANTALLA DE MODIFICACIÓN DE PERFIL 

 
 

Luego procedemos a modificar el dato que se requiera y luego finalizamos dando 

clic en el botón GUARDAR, y nuestro perfil ya se encuentra actualizado. 

 

Crear políticas clave 
Nos aparecerá una lista de todas las políticas que tiene el sistema si es que existen 

ya creadas. 
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Gráfico 25: PANTALLA DE CREAR NUEVAS POLÍTICAS 

 

 

Luego damos clic en el botón NUEVO y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

Gráfico 26: PANTALLA DE INGRESO DE DATOS DE POLÍTICAS 
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El usuario podrá ingresar los datos de la política clave que se desea crear. 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos de la política clave: 

 

 

Nombre de la política Se ingresa el nombre a quien 

pertenecerá la política que se crea. 

Detalle de la política Se ingresa un detalle de la política, 

es decir un nombre que se indique  

a quien pertenece la política. 

Estado Se deberá escoger en qué estado 

debe estar el usuario: Activo (A) o 

Inactivo (I). 

Longitud Mínima Se ingresa cual será la longitud 

mínima que tendrá la clave que se 

vaya a crear. 

Mínimo mayúsculas  Se ingresa de cuantas mayúscula 

podrá tener la clave que se vaya a 

crear. 

Mínimo números Se ingresa de cuantos números 

podrá tener la clave que se vaya a 

crear. 
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Mínimo símbolos Se ingresa de cuál será el mínimo 

que se pueda ingresar en símbolos. 

Días vigencia Se ingresa de cuantos días tendrá 

de vigencia la clave, para proceder 

a cambiarla. 

Historial clave Se ingresa hasta que numero de 

historial de clave podrá tener el 

usuario 

Intentos logueo Se ingresa hasta que numero de 

logueos puede hacer el usuario. 

 

Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos de la política clave, 

damos clic en el botón GUARDAR. Y nuestra política ya se encuentra 

guardada correctamente. 
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Modificar política clave 
Si la política clave ya se encuentra creada y lo queremos modificar, este lo podemos 

visualizar en la siguiente pantalla. 

Gráfico 27: PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE CLAVE 

 

En esta pantalla damos doble clic en la política que queremos modificar y este se 

cargará en la siguiente pantalla. 

Gráfico 28: PANTALLA DE MODIFICAR POLÍTICAS DE CLAVES 

 

Luego procedemos a modificar el dato que se requiera y luego finalizamos dando 

clic en el botón GUARDAR, y nuestra política clave ya se encuentra 

actualizada.  

Listado Políticas 
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Asignación de perfiles 
En esta opción el usuario podrá ingresar las configuraciones y las opciones que se 

asignará al perfil que se haya escogido. 

Gráfico 29: PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE OPCIONES A PERFILES 

 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos de la asignación de perfiles en la pantalla Configuraciones, es decir a que 

perfil se asignará las opciones y a que universidad, facultad y carrera. 

 

Universidad Se escogerá la universidad a la que 

pertenecerá la asignación de 

opciones al perfil. 

Facultad Se escogerá la facultad a la que 

pertenecerá la asignación de 

opciones al perfil. 

Carrera Se escogerá la carrera a la que 

pertenecerá la asignación de 

opciones al perfil. 

Perfil Se escogerá el perfil al que vamos 

a asignar las opciones.  
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Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos de la pantalla 

configuraciones, asignamos a la pantalla Opciones Asignadas al perfil las 

opciones del sistema que se encuentran en la pantalla Opciones del Sistema, como 

podemos visualizar en las pantallas. 

Gráfico 30: PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE OPCIONES 

 

 

 

 

Luego damos clic en el botón GUARDAR. Y nuestra asignación de 

opciones al perfil ya se encuentra guardada correctamente. 
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Asignar administrador 
En esta opción el usuario podrá ingresar las configuraciones y asignar los 

administradores. 

Gráfico 31: PANTALLA DE ASIGNAR ADMINISTRADOR 

 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos de la asignación de perfiles, es decir a que perfil se asignará las opciones. 

 

Universidad Se escogerá la universidad a la que 

pertenecerá el administrador que se 

asigne. 

Facultad Se escogerá la facultad a la que 

pertenecerá el administrador que se 

asigne. 

Carrera Se escogerá la carrera a la que 

pertenecerá el administrador que se 

asigne. 
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Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos de la pantalla 

configuraciones, procedemos a asignar los usuarios del sistema que son 

administradores que se encuentran en la pantalla Usuario Administradores a la 

pantalla Administradores Asignados como podemos visualizar en la pantalla. 

Gráfico 32: PANTALLA DE ASIGNAR USUARIOS ADMINISTRADORES 

 

 

 

Luego damos clic en el botón GUARDAR. Y nuestra asignación de 

Administradores para esa Universidad, Facultad y carrera ya se encuentra guardada 

correctamente. 

 

  



 

 

 

      31 

 

Crear extensiones 
Nos aparecerá un listado de todas las extensiones si es que existen ya creadas y 

luego damos clic en el botón NUEVO y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 

Gráfico 33: PANTALLA DE CREAR NUEVA EXTENSIÓN 

 

 

 

En esta pantalla Administrador de Extensiones, el usuario podrá ingresar los datos 

de la extensión que se desea crear. 
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Gráfico 34: PANTALLA DE ADMINISTRADOR DE EXTENSIONES 

 

A continuación se presenta una tabla resumen para realizar el llenado correcto da 

los datos de las extensiones: 

 

Nombre Se ingresa el nombre que se le 

dará a la extensión a crear. 

Parámetros Se ingresa cual será el parámetro 

que tendrá la extensión 

Descripción Se ingresa una descripción de la 

extensión que se creará. 

Estado Se deberá escoger en qué estado 

debe estar el usuario: Activo (A) o 

Inactivo (I). 

 

A continuación se agregará un icono a la extensión y esto se lo hace dando clic en 

el botón CARGAR ICONO, y la imagen que queremos se 

cargará. 

 

Finalmente una vez que se haya ingresado todos los datos de las extensiones, damos 

clic en el botón GUARDAR. Y nuestra extensión ya se encuentra 

guardada correctamente. 
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Modificar extensiones 
Si las extensiones ya se encuentran creadas y queremos modificar, este lo podemos 

visualizar en la siguiente pantalla. 

Gráfico 35: PANTALLA DE LISTADO DE EXTENSIONES CREADAS 

 

 

En esta pantalla damos doble clic en la extensión que queremos modificar y este se 

cargará en la siguiente pantalla. 

Gráfico 36: PANTALLA DE MODIFICAR EXTENSIÓN 
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Luego procedemos a modificar el dato que se requiera y luego finalizamos dando 

clic en el botón GUARDAR, y nuestra extensión ya se encuentra 

actualizada. 

Extensiones personales 
Para poder visualizar las extensiones vamos al menú de extensiones como podemos 

ver en la pantalla. 

Gráfico 37: PANTALLA DE MENÚ DE EXTENSIONES PERSONALES CREADAS 

 

Damos clic en Extensiones personales y podemos visualizar cuales son las 

extensiones personales que tengo creadas, estas extensiones solo la podrá ver el 

usuario que inicia sesión. 
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Gráfico 38: PANTALLA DE LISTADO DE EXTENSIONES CREADAS 

 

 

Extensiones del sistema 
Damos clic en Extensiones del sistema y podemos visualizar cuales son las 

extensiones del sistema que tiene creadas, estas extensiones pueden ser visualizadas 

por todos los usuarios ya que son extensiones propias del sistema. 

Gráfico 39: PANTALLA DE LISTADO DE EXTENSIONES DEL SISTEMA 
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Cambiar clave 
En caso que se desee cambiar la contraseña lo podemos hacer en la siguiente 

pantalla. 

Nos vamos al menú del usuario y elegimos perfil. 

Gráfico 40: PANTALLA DE MENÚ PARA EL CAMBIO DE CLAVE 

 

Nos mostrará la pantalla donde encontramos algunas opciones de los cuales está el 

cambio de clave. 

Gráfico 41: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 
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En esta pantalla procedemos a realizar el cambio de la clave y en caso de querer 

cambiar las preguntas de seguridad lo podemos hacer, pero este último no es 

obligatorio porque podemos dar clic en el botón GUARDAR independientemente 

 

Cambio de carrera 
En caso que se desee cambiar de carrera y no tener la que se le asigna por defecto 

lo podemos hacer en la siguiente pantalla. 

Nos vamos al menú del usuario y elegimos cambio de carrera 

Gráfico 42: PANTALLA DE MENÚ DE CAMBIO DE CARRERA 

 

Nos aparecerá la pantalla donde podemos escoger cual será la carrera que queremos 

tener. 

Una vez que hayamos ingresado los datos procedemos a dar clic en el botón 

CAMBIAR y ya tenemos nuestra carrera cambiada. 
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Gráfico 43: PANTALLA DE CAMBIO DE CARRERA 

 

La próxima vez que el usuario inicie sesión ya será con la carrera en la que se haya 

cambiado. 

Restaurar clave 
Si el usuario perdió u olvido su clave, su restauración la puede realizar dando clic 

en Recuperar clave como podemos ver en la pantalla. 

Gráfico 44: PANTALLA PARA RECUPERAR CLAVE 

 

 

Una vez que damos clic esta nos lleva a la pantalla Recuperación de Clave en 

donde le pide Ingrese email a verificar que es donde se enviará la notificación de 

restaurar clave, seguido del captcha. 

Una vez que se haya ingresado el email y el captcha, damos clic en el botón 

FINALIZAR. 
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Gráfico 45: PANTALLA PARA INGRESO DE EMAIL 

 

 

El sistema desplegará la pantalla Recuperación de Clave en donde aparecerá una 

pregunta de seguridad recuerde que puede ser una de las 3 preguntas que usted 

eligió al momento de ingresar la primera vez al sistema. 

Ingresar la respuesta correcta y dar clic en FINALIZAR. 

 

Gráfico 46: PANTALLA PARA INGRESO DE PREGUNTA SECRETA 

 

 

Recibiremos la notificación al correo de la recuperación de la clave, damos clic en 

el link y este no direcciona a la siguiente pantalla. Donde podemos ingresar la nueva 

clave siguiendo las políticas de clave, luego confirmamos la clave e ingresamos el 

captcha. 
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Una vez que se haya ingresado los que se requiere damos clic en el botón 

REGISTRAR. 

Gráfico 47: PANTALLA DE INGRESO DE LA NUEVA CLAVE 

 

 

El sistema realizará el cambio exitosamente y el usuario se podrá loguear en el 

sistema nuevamente. 

 

Cerrar sesión 
 

Si se desea cerrar la sesión del sistema lo podemos hacer en la siguiente pantalla. 

Nos vamos al menú del usuario y elegimos Salir. 

Gráfico 48: PANTALLA DE CERRAR SESIÓN 
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Nos aparecerá un mensaje de confirmación de salir de sesión. 

 

Gráfico 49: MENSAJE DEL SISTEMA AL INTENTAR CERRAR SESIÓN 

 
 

Damos clic en Salir y nos llevará a la pantalla de Inicio de Sesión. Si damos en 

cancelar nos mantendremos en sesión. 


