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     Resumen 

 

A medida que pasa el tiempo la información que se maneja a través de las redes 

tecnológicas de comunicación pasaron a ser el recurso más valioso para las 

empresas, de ahí que los administradores de sistemas han procurado que lleve 

consigo un sin número de seguridades que le permitan restringir y mantener 

alejada la información de los ataques de intrusos informáticos. Pero así como 

aparece  las amenazas también aparecen  técnicas y metodologías que permiten 

contrarrestar el acceso indebido de personas no autorizadas a los sistemas web  

que publican las empresas y unidades educativas, y mientras los especialistas 

del campo de la informática se encargan de buscar los mejores elementos para 

blindar de seguridad de la información de las empresas, personas muy 

preparadas para hacer el mal “Hackers” están investigando, recopilando y 

probando métodos que les permitan acceder a la misma. Es por esto que ningún 

sistema se ve alejado de la posibilidad de ser atacado por estos intrusos y es de 

menester de cada organización estar al día tanto en software como en hardware 
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poniendo en acción todas las herramientas que le brinden las seguridades a su 

información. El presente proyecto plantea la realización de un esquema de 

seguridad y de acceso mediante definición de roles, perfiles, usuarios y el uso de 

claves encriptada que permitan el acceso autorizado a los diferentes módulos 

definidos en una aplicación web que automatizara los procesos académicos  

administrativos de la unidad educativa  Gloria Gorelik. 

 

Palabras Claves: Seguridad Informática, Aplicación Web. 
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     Abstract 

As time passes the information handled through technological communication 

networks became the most valuable resource for companies, hence system 

administrators have tried to carry a number of securities that allow you to restrict 

and keep out the information attacks from intruders. But as the threat appears 

also appear techniques and methodologies to counter the unauthorized access to 

unauthorized web publishing systems business people and educational units, and 

while specialists in the field of computer science in charge of recruiting the best 

elements Shielding information security companies, people very ready to do evil 

"Hackers" are investigating, compiling and testing methods that allow them to 

access it. That is why any system is far from the possibility of being attacked by 

these intruders and is necessary for each organization to keep up both software 

and hardware put in action all the tools that give you the assurance to your 

information. This project involves the realization of a security and access by 

defining roles, profiles, users, and the use of encrypted keys that allow authorized 

to different modules defined in a Web application that automates access the 

academic and administrative processes Gloria Gorelik educational unit. 

 

Keywords: Security, Web Application. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La utilización del software en la sociedad actual  es algo muy común dada la 

gran variedad de hardware  tecnológico que necesita de este para su manejo e 

interacción con el usuario final. Además de esto es innegable que así como el 

software nos brinda muchos beneficios al detallar a las computadoras las 

instrucciones para que ellas realicen las tareas que antes se realizaba de forma 

manual, también ha traído consigo vulnerabilidad de la información que se 

comparte en estos medios  y una alta dependencia al uso de los equipos 

informáticos. 

 

El mayor problema para los usuarios de las herramientas tecnológicas es que al 

manejar un volumen considerado de datos los cuales son tratados en forma 

automática transformándose  en información muy valiosa que es imposible para 

el humano analizar en corto tiempo por lo que generalmente se almacena y se 

va revisando paulatinamente. Y es precisamente aquí donde las personas o 

equipos muy sofisticados sacan el mayor provecho al hurto de esa información. 

No es sino hasta que el usuario se da cuenta de la perdida de esta información 

cuando pretende resguardar o brindar seguridades a la misma pero en la 

mayoría de los casos ya es muy tarde.  

 

El presente proyecto se enfoca en brindar niveles de seguridad a una aplicación 

web para una unidad educativa de educación secundaria la cual no cuenta con 

un sistema automatizado para llevar a cabo los procesos administrativos y que 

permitan agilitarlos,  es por tal motivo que actualmente presenta una desventaja 

ante las unidades que si cuentan con un sistema integrado que permitan manejar 

y administrar todos los procesos académicos y dar el mejor servicio a la 

comunidad educativa a la que pertenecen. 

. 

 

Es por eso que con este trabajo se plantea poner en evidencia el manejo 

esquemas de seguridad a un sistema académico para la unidad educativa Gloria 
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Glorelik, el cual constara de módulos principales para la gestión administrativa 

que corresponden a los procesos que actualmente se manejan de forma manual, 

acumulando elementos físicos que pueden extraviarse y dar como consecuencia  

la alteración de la información ingresada, además del tiempo considerable que 

se pierde y a fallos humanos en la gestión académico. 

 

El esquema de  seguridad que se manejará para el sistema académico constará 

de perfiles basados en los personajes que participan directamente con la 

comunidad educativa como estudiantes, docentes, representantes y personal 

administrativo, dichos perfiles permitirán que el usuario que ingrese a la 

aplicación se le despliegue las opciones correspondientes al perfil ingresado. 

Además se manejará autenticación por medio de usuarios con  claves 

encriptadas, y  envio de correos con las credenciales asignadas a los usuarios. 

 

La implementación del esquema de seguridad forma parte de un sistema 

integrado para la unidad educativa Gloria Glorelik, y que ayudara a automatizar 

los procesos administrativos y de esta manera brindando un mejor servicio a 

toda la comunidad educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente muchas organizaciones como  entidades educativas exponen sus 

servicios en una  aplicación web para ser accedida por la comunidad 

perteneciente a la institución. Pero al estar en una de las redes más grande 

como el internet, que se ha convertido en un factor principal en la comunicación 

y también en un evidente riesgo potencial de acceso y mal uso de los servicios e 

información disponibles en la web. 

  

Así lo expone (Maiwald, 2003, pág. 9) quien indica: “Las organizaciones 

siempre tienen sus computadoras conectadas en red, esto crea 

riesgos y las hace más vulnerables”.  

 

Por tal motivo al implementar dichos sistemas que poseen los procesos más 

importantes de la entidad tienen que seguir estrictos requisitos de seguridad y 

accesibilidad al sistema, para asegurar que la información y recursos estén 

protegidos y la información no sea objeto de controversias. 
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Muchos de estos sistemas al mantener parámetros que no son verificados 

como; roles sin controlar, perfiles no definidos, usuarios y claves que presentan 

muy bajos niveles de seguridad, son algunas de las situaciones que pueden 

provocar el acceso a información confidencial de la institución educativa. 

 

 

Por tal motivo es necesario establecer mecanismos de seguridad que permitan 

evaluar y reforzar la seguridad de los recursos que se puedan acceder desde 

internet,  definiendo roles, perfiles, usuarios  que garantice la protección de la 

información procesada en la aplicación web. 

 

 

En la ciudad de Guayaquil encontramos varias unidades educativas de 

educación secundaria una de estas instituciones es la unidad educativa Gloria 

Gorelik que mediante convenios con la Universidad de Guayaquil y muy en 

especial con la Facultad de Ciencias en Matemáticas y Físicas dentro de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales & Networking nos permitirá 

implementar en su institución el sistema de gestión educativo con los diferentes 

módulos para la gestión de los procesos administrativos que posee. 

 

 

Actualmente se manejan de forma manual, entre los módulos principales 

constara el de seguridad de la aplicación el cual gestionara los accesos 

autorizados al sistema mediante autenticación con usuario, clave y perfiles 

definidos en la aplicación web. 
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Situación de Conflicto y Nudos Críticos 

 

La institución Gloria Gorelik  actualmente solo cuenta con una página web 

creada con el fin de brindar información a la comunidad educativa la cual se 

puede consultar en la siguiente dirección electrónica 

http://www.gloriagorelik.edu.ec, dicha página web se encuentra de forma pública 

por tal motivo todos tienen acceso autorizado. 

 

Al no poseer un sistema que gestione todos los procesos que conlleva la 

administración académica,  y además no tener el control o la seguridad de que 

las personas autorizadas,  sean las que realicen los procesos internos de la 

unidad educativa, surgen los siguientes inconvenientes. 

 

 

 Los procesos administrativos no se encuentran automatizados ni 

clasificados en un sistema informático para su mayor control y seguridad 

de la información almacenada. 

 

 

 Personas indebidas o que no pertenezca a la unidad educativa, podrán 

estar al asecho de encontrar brechas de seguridad física para poder 

hurtar información clasificada  

 

 

 No existe un control sistematizado que pueda gestionar el acceso a la 

información que posee la institución.  

 

 

 La seguridad de la comunidad educativa se puede ver afectad debido a 

que la información que almacena la institución se encuentra en archivos 

de fácil acceso y que pueden ser portables en cualquier dispositivo 

externo. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las principales causas y consecuencias son: 

Cuadro 1. 1  CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de control sistematizado en el 
acceso de la información. 

La información pueden llegar 
personas que no pertenezcan a la 
unidad educativa. 

No cuentan con sistema que 
automatice los procesos más 
importantes de la institución. 

Pérdida de tiempo considerable en la 
gestión de cada proceso, e 
inconsistencia en la información 
almacenada. 

Metodologías convencionales en el 
almacenamiento de la  información, 
papeles, archivos Excel y Word. 

Hurto de la información mediantes 
dispositivos portables. 

No existe un control de usuarios 
registrados en una base de datos que 
puedan ser gestionados y autorizados 
para acceder a la información. 

Falencias  en verificar que usuarios  
han ingresado información de la 
comunidad educativa.  

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: Unidad Educativa Gloria Gorelik 

 

Delimitación del Problema 

Campo:   Unidad Educativa Gloria Gorelik. 

Área:  Tecnologías de la Información y su aplicación en la 

Educación.  

Aspecto:  Brindar a cada uno de los usuarios las seguridades 

correspondientes mediante autenticación y asignación de 

perfiles para el acceso al aplicativo web. 

Tema:          Implementación de esquema de seguridad para un 

software académico que se implementara en la unidad 

educativa Gloria Gorelik. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la implementación de un esquema de seguridad en un sistema 

académico integrado para la  Unidad Educativa Gloria Gorelik? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El presente trabajo tendrá las siguientes limitantes en el 

esquema de seguridad integrado a un sistema académico de educación 

secundaria: 

- Autenticación de Usuarios 

- Asignación de perfiles a usuarios pertenecientes a la unidad 

educativa. 

- Envió de correos con las credenciales asignadas a usuarios nuevos. 

- Recuperación de claves, en el caso de olvido o pérdida. 

 

Evidente: La unidad educativa Gloria Gorelik, tiene su información en 

medios pocos seguros y expuestos a brechas de seguridad como la 

ingeniería social, además de constar con registro de usuarios con 

autenticación para la gestión de sus procesos académicos.  

 

Concreto: Proveer de una  aplicación para elevar a otro nivel la gestión 

educativa aplicando el esquema de seguridad que es nuestro objetivo 

principal, y asegurar el correcto acceso y administración de la información 

presentada en el sistema académico integrado. 

 

Relevante: Es de suma importancia contar con niveles de seguridad en 

toda aplicación web, y más aún si se integrara un sistema de gestión 

académica donde existen procesos importantes que gestionara 

información de toda la comunidad educativa.  
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Factible: Con la investigación y consultas previas realizadas se pudo 

llegar a la conclusión de que la realización de la aplicación es factible en 

todos sus puntos y más aún dada la colaboración que se tiene por parte 

de un involucrado directo en este campo como es la unidad educativa 

Gloria Gorelik, la cual servirá de apoyo y consulta para las normas y 

reglamentos que rigen en este momento la educación secundaria 

ecuatoriana.   

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar la seguridad para el entorno de una aplicación web de la unidad 

educativa Gloria Gorelik, mediante esquemas de seguridad que minimicen los 

riesgos a la información y gestionen el acceso a las diferentes opciones del 

software. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las políticas de acceso a la aplicación web por parte de la 

comunidad educativa y los permisos de navegación que tendrán los 

usuarios en el entorno web. 

 

 Configurar las opciones de menú en una entidad educativa, lo cual 

permitirá crear o modificar opciones del entorno web. 

 

 Definir el esquema de roles y perfiles de usuario para la administración de 

los diferentes recursos de la aplicación. 

 

 Integrar los módulos del sistema en un menú que se genere de forma 

dinámica de acuerdo a los permisos asignados al usuario registrado. 
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Alcances del Problema 

 

Para implementar la seguridad en la aplicación web se realizará el modelo  

relacional de las entidades del esquema como son perfiles, roles y usuarios, la 

herramienta de desarrollo con la que se realizara la interfaz es Java y la base 

de dato se implementara  con Postgresql, la administración del esquema de 

seguridad consta con lo siguiente: 

 

 Interfaz de login que permitirá el acceso a la aplicación validando el 

usuario y contraseña, una vez autentificado se mostrara al usuario la 

información de acuerdo a su perfil. 

 Para el usuario con rol de administrador se manejará las interfaces para 

definir, perfiles, creación de usuario y cambio de clave validando un nivel 

de seguridad en la misma. 

 Se utilizará procesos de encriptación de claves, para evitar el uso 

inadecuado de claves asignadas. 

 Utilizar el manejo de sesión  para mantener la información del usuario a 

través del sitio web, así mismo cerrarla una vez que pase el tiempo límite 

o el usuario salga de la aplicación.  

 

 

Justificación e Importancia 

 

Dado que hoy en día todo lo relacionado al campo educativo se ve reflejado en 

la LOEI es más sencillo para los actores seguir y revisar sus normas y 

reglamentos de la misma manera para cada institución educativa, por esta razón 

la utilización de la tecnología se da para el mejoramiento y automatización de 

procesos que por mucho tiempo se realizaron manualmente y que en la 

actualidad obligatoriamente se deben de llevar en forma digital. 

 

La utilización de herramientas digitales provee a las instituciones el ahorro de 

tiempos y costos recursos que bien podrían ser utilizados para otras tareas 

dentro de la misma organización. 
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Con la integración del esquema de seguridad en el sistema  académico para la 

Unidad Educativa Gloria Gorelik, se busca cubrir los siguientes puntos:  

 

 Alcanzar niveles de seguridad óptimos para los usuarios del sistema de 

gestión educativo.  

 Ofrecer a toda la comunidad educativa un aplicativo de software más 

profesional para la automatización de sus procesos. 

 La institución educativa debe buscar una aplicación estándar para la 

ejecución de las tareas educativas. 

 Cada usuario registrado contara con la oportunidad de gestionar sus 

tareas de acuerdo al perfil asignado. 

 Los administradores tengan a la mano esta herramienta que el permitirá 

revisar y controlar algunos procesos dentro de la institución mediante la  

reportaría.  

 

 

Metodología del Proyecto 

 

Al iniciar un proyecto que implica el levantamiento de información y el uso de 

herramientas tecnológicas, surge la interrogante de las metodologías que se 

utilizara para poder llevar a cabo con éxito dicho proyecto. Estas metodologías 

de desarrollo de software son un grupo de técnicas, procedimientos y 

aportaciones que permiten desarrollar la documentación para el desarrollo de 

software que permita la automatización de procesos que se han venido 

realizando de forma manual en diversas empresas. 

 

Estas metodologías nos serán de gran ayuda ya que son como un manual, en el 

cual se va indicando paso a paso las tareas que se realizarán para el desarrollo 

de producto software terminado, en la misma también se detallan las personas 

que estarán involucrados directa e indirectamente con el desarrollo y el perfil que 

debe desempeñar. Además se define los requerimientos que serán tomados 

como información de entrada para comenzar con el desarrollo del sistema.  

En el desarrollo de un software existe un punto  imprescindible a considerar 
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como son los riesgos, aunque actualmente las empresas, no han sido 

concienciadas de los riesgos presentes en el procesamiento de la información 

mediante el uso de la tecnología. Es por tal motivo el uso de estas técnicas para 

contrarrestar cualquier riesgo  que se pueda presentar en la vida útil del sistema. 

Según (Silva, G 2001) desde 1985 hasta el presente, “han ido 

apareciendo herramientas, metodologías y tecnologías que se presentaban 

como la solución definitiva al problema de la planificación, previsión de costos y 

aseguramiento de la calidad en el desarrollo de software”. 

De esta manera surge la interrogante de "¿Qué metodología utilizar?" pues 

existe una orientación de acuerdo a los objetivos del sistema planteado: 

 

 Cuando se forma parte de un equipo de desarrollo en un proyecto de 

gran impacto, se debe escoger una metodología moderna, bien definida 

y que dé respuesta a los objetivos principales del proyecto. 

  

 Si te encuentras en un  equipo de desarrollo con un proyecto grande y 

no ocupas un cargo de responsabilidad, no deberías ser quien decida 

qué metodología utilizar: alguien lo decidirá por ti. Si nadie toma la 

decisión el desarrollo del proyecto en el que estás involucrado está 

destinado al fracaso.  

 

 Si formas parte de un equipo pequeño en un proyecto de menos 

impacto, lo mejor es llegar a un consenso de  la metodología a utilizar e 

Incluso, combinar buenas ideas entre el grupo involucrado. 

 

La mayoría de metodologías están orientadas a conseguir los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer un ambiente de trabajo bajo estándares y el uso de buenas 

prácticas de programación. 

 Entregar un producto bajo el presupuesto y tiempo establecido. 

 Desarrollar un sistema bajo los lineamientos y requerimientos 
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establecidos en el respectivo documento de especificaciones del cliente.  

 Identificar de manera rápida cualquier cambio que pueda ser requerido 

posteriormente. 

 Poseer una documentación del trabajo realizado. 

 

Actualmente encontramos muchas metodologías para desarrollo de software, 

entre las más conocidas se tenemos:  

 

 MODELO SECUENCIAL LINEAL.  También llamado "Modelo Clásico", 

"Modelo Tradicional" o "Modelo en Cascada”.  Este es el más básico de 

todos los modelos, y sirve como base para los demás modelos que han 

venido surgiendo del ciclo de vida del software. La visión de este modelo 

dice que el desarrollo de software puede ser a través de una secuencia 

simple de etapas. Cada una de estas etapas tiene un conjunto de metas 

bien definidas, y las actividades dentro de una etapa contribuyen a la 

satisfacción de metas de esa etapa.  

 

 MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS. Este modelo se basa 

en la construcción parcial de un software con el propósito de aprender de 

los requerimientos del sistema. Un prototipo se  construye en el menor  

tiempo  que sea posible. Esto es dado a los usuarios, clientes o 

representantes de ellos, posibilitando que ellos experimenten con el 

prototipo. Estos personajes  más tarde retroalimentarán sobre lo que a 

ellos les agrado y que no acerca del prototipo diseñado. 

 

 MODELO INCREMENTAL. Los riesgos asociados con el desarrollo de 

sistemas extensos y muy complejos son enormes. Una forma de 

minimizar  los riesgos es construir sólo una parte del sistema, reservando 

otros aspectos para niveles posteriores. El desarrollo incremental es el 

proceso de construcción siempre incrementando subconjuntos de 

requerimientos del sistema. Típicamente, un documento de 

requerimientos es escrito al capturar todos los requerimientos para el 

sistema completo. Además el desarrollo incremental es 100% compatible 

con el modelo de cascada. 
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 MODELO EN ESPIRAL. Este es un modelo de proceso de software 

evolutivo, el cual enlaza la comunicacion de la construcción de modelos 

de prototipos, pero conservando las propiedades del modelo en cascada. 

El modelo en espiral fue creado por Boehm, quien lo describe así     

(Boehm, s.f) “El modelo de desarrollo en espiral es un generador de 

modelo de proceso guiado por el riesgo que se emplea para conducir 

sistemas intensivos de ingeniería de software concurrente y a la vez con 

muchos usuarios” 

 

 MODELO DE DESARROLLO CONCURRENTE. Al igual que el modelo 

espiral, este es concurrente y provee una meta-descripción del proceso 

software. Mientras que la contribución inicial del modelo espiral es en 

realidad que esas actividades del software ocurran repetidamente. 

 

Grafico1. 1: CICLO DEL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-v-

modelo-del-desarrollo-de-programas-image25852445 

 

 

 

http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-v-modelo-del-desarrollo-de-programas-image25852445
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-v-modelo-del-desarrollo-de-programas-image25852445
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Metodología tradicional 

 

En base a la necesidad del siguiente proyecto, se ha considerado tomar como 

punto de referencia la metodología tradicional. Se entiende por metodología 

tradicional aquella que basa su concepto en el desarrollo de un software en 

donde se sabe lo que se necesita, lo que se va a desarrollar, un tiempo a corto 

plazo en el que se llevará a cabo dicho desarrollo y los requisitos del mismo.  

 

Debido a que conocemos las definiciones puntuales para la implementación del 

esquema de seguridad en un sistema académico de la Unidad Educativa Gloria 

Gorelik, se tomó como referencia esta metodología para poder entregar la 

aplicación web en un tiempo prudente y cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

En el presente grafico se presenta un modelo cascada de Software. 

 

Grafico1. 2: Modelo Cascada 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: http://es.slideshare.net/coesiconsultoria/sesin-3-modelos-

prescriptivos-de-proceso 

http://es.slideshare.net/coesiconsultoria/sesin-3-modelos-prescriptivos-de-proceso
http://es.slideshare.net/coesiconsultoria/sesin-3-modelos-prescriptivos-de-proceso
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedente del Estudio 

 

En la actualidad hay Instituciones educativas que no poseen un sistema 

académico adecuado por lo cual este tipo de trabajo genera un gran 

inconveniente al momento de recopilar información ya sea de estudiantes o 

docentes específicos.  Otro inconveniente que se presenta es la generación de 

reportes que se generan de forma manual, basándose en documentos 

desarrollados en Excel. 

Por otra parte las necesidades más comunes de los sistemas es poder contar 

con un mecanismo de autorización basado en Roles o Perfiles que permitan 

mostrar la información requerida. 

Para realizar el análisis que afrontan las Instituciones educativas se deben tener 

bien definidos los procedimientos, políticas, normas, seguridad de aplicaciones 

WEB que son utilizados para guardar o recopilar información por lo cual se 

deben aplicar técnicas adecuadas para un buen acceso y uso del sistema, 

validando los roles de Usuarios definidos en la Base de Datos. 
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Fundamentación Teórica 

 

Tipos de amenazas 

Las amenazas pueden ser causadas por: 

 Usuarios: Son aquellas que utilizan la estructura tecnológica, la zona de 

comunicación y gestiona la información. En algunos casos por 

manipulación se originan ciertos problemas de seguridad, la mayoría de 

los casos es porque tienen permisos sobre dimensionados, no se les han 

restringido acciones innecesarias, etc.  (Fernando, 2015) 

 Programas maliciosos: Son software creados para perjudicar o a hacer 

un uso ilícito  los recursos del sistema. Es instalado en el ordenador, para 

así abriendo una puerta a intruso permitiendo que otros tengan acceso a 

la información o Datos. Entre ellos tenemos:  virus informático, un gusano 

informático, un troyano, una bomba lógica, un programa espía o spyware, 

en general conocidos como malware. (Fernando, 2015) 

 Errores de programación: La mayoría de los errores de programación 

que se pueden considerar como una amenaza informática es por su 

condición de poder ser usados como exploits por los crackers, aunque se 

dan casos donde el mal desarrollo es, en sí mismo, una amenaza. La 

actualización de parches de los sistemas operativos y aplicaciones 

permite evitar este tipo de amenazas (Fernando, 2015). 

 Intrusos: personas que  accede a los datos o programas a los cuales no 

están autorizados.(Fernando, 2015) 

 Un siniestro (robo, incendio, inundación): una mala manipulación o una 

mala intención derivan a la pérdida del material o de los archivos 

(Fernando, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gusano_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Troyano_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://es.wikipedia.org/wiki/Malware
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
https://es.wikipedia.org/wiki/Cracker
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundaci%C3%B3n
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 Personal técnico interno: técnicos de sistemas, administradores de la 

bases de datos, técnicos de desarrollo, etc. Los motivos que se 

encuentran entre los habituales son: disputas internas, problemas 

laborales, despidos, fines lucrativos, espionaje, etc. (Fernando, 2015) 

 Fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en 

general.  

 Catástrofes naturales: Entre ellos tenemos: rayos, terremotos, 

inundaciones, rayos cósmicos, etc.  (Fernando, 2015) 

 

Medidas De Seguridad Informáticas 

 

 

Figura 2. 1: Medidas de seguridad informática 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/reduccion_riesgo/ 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espionaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Inundacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_c%C3%B3smicos
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/reduccion_riesgo/
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Usuarios y Contraseñas 

El concepto de usuario es muy popular en el ámbito de la informática. Se puede 

identificar como un usuario tanto una persona como una computadora o una 

aplicación, ya que es vinculado al acceso a ciertos recursos. 

Se conoce como usuario final al destinatario de un producto cuando éste se 

encuentra en el área de producción para pasar al área de comercialización. Se 

trata, por lo tanto, del sujeto que tiene una interacción directa con el producto. 

El usuario registrado es quien cuenta con un identificador (nombre de usuario) 

y una clave de acceso (también conocido como password) para hacer uso de un 

servicio. El proceso de registro puede ser gratuito o pagado y luego se obtiene   

cuenta propia que almacena información personal (su nombre, una dirección de 

correo electrónico, etc.). 

Una contraseña o clave es una forma de autentificación que permite controlar el 

acceso al usuario correcto de esa cuenta ya que utiliza información secreta. La 

contraseña debe ser secreta y no divulgada para así evitar acceso a usuarios no 

autorizados. Al momento de logearse deben de saber usuario y contraseña con 

el que se registró para que el sistema pueda autorizar o denegar el permiso para 

hacer uso de dicha información. 

Figura 2. 2 Usuarios y contraseñas 

 
Elaboración: Fernando López 

Fuente: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/servicio-de-
autenticacion-centralizada/que-usuario-y-contrasena-usar-en-el-servicio-
de-autenticacion-centralizada/ 

http://definicion.de/informatica
http://definicion.de/computadora
http://definicion.de/producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Autentificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/servicio-de-autenticacion-centralizada/que-usuario-y-contrasena-usar-en-el-servicio-de-autenticacion-centralizada/
http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/servicio-de-autenticacion-centralizada/que-usuario-y-contrasena-usar-en-el-servicio-de-autenticacion-centralizada/
http://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/blog/servicio-de-autenticacion-centralizada/que-usuario-y-contrasena-usar-en-el-servicio-de-autenticacion-centralizada/
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Privilegios y Recursos 

 

Tabla 2. 1 Privilegios y Recursos 

Conceptos de gestión de privilegios y recursos 

Concepto Significado 

Privilegio Permiso para realizar una acción, asignable a un usuario o un rol 

Rol Conjunto de privilegios, asignables a un usuario o un rol 

Usuario Colección de objetos y privilegios identificado con un nombre y 

password 

Perfil Conjunto de restricciones relativas al uso de recursos, y asignable a 

usuarios. Un usuario puede tener uno o varios perfiles. 

Recurso Uso susceptible de ser restringido, asignable a un perfil 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E24842_01/html/E23286/rbac-1.html 

 

Aplicaciones Web   

Cada aplicación tenía su propio programa cliente que servía como interfaz de 

usuario que tenía que ser instalado por separado en cada computadora personal 

de cada usuario. El cliente realizaba peticiones a otro programa el servidor que 

le daba respuesta. Una mejora en el servidor, como parte de la aplicación, 

requería normalmente una mejora de los clientes instalados en cada 

computadora personal, añadiendo un coste de soporte técnico y disminuyendo la 

productividad. 

A diferencia de lo anterior, las aplicaciones web generan dinámicamente una 

serie de páginas en un formato estándar, como HTML o XHTML, soportados por 

los navegadores web comunes. Se utilizan lenguajes interpretados en el lado del 

cliente, directamente o a través de plugins tales como JavaScript, Java, Flash, 

etc., para añadir elementos dinámicos a la interfaz de usuario. Generalmente 

cada página web en particular se envía al cliente como un documento estático, 

https://docs.oracle.com/cd/E24842_01/html/E23286/rbac-1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
https://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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pero la secuencia de páginas ofrece al usuario una experiencia interactiva. 

Durante la sesión, el navegador web interpreta y muestra en pantalla las 

páginas, actuando como cliente para cualquier aplicación web. 

En la ingeniería de software es muy común el término y tal como lo define  

(Carrascal, 2001) “se denomina aplicación web a aquellas 

herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador”. 

 

 En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje 

soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al 

navegador. 

Figura 2. 3: Aplicaciones WEB  

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html 

Las aplicaciones web son populares debido a lo fácil que el navegador web  

proporciona, como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así 

como a la facilidad de actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir o 

instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-applications.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
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webmails, wikis, weblogs, y tiendas en línea que son ejemplos bastante 

conocidos de aplicaciones web (Carrascal, 2001). 

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite 

que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página 

responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar 

formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de base de datos 

de todo tipo (Carrascal, 2001). 

Ejemplo De Aplicación Web  

 

Figura 2. 4: Aplicaciones WEB  

 

 

Elaboración: Fernando Lòpez 

Fuente: http://hipertextual.com/2015/01/mejores-aplicaciones-web 

 

 

Una aplicación web es una herramienta totalmente funcional, que se codifica en 

un lenguaje que soportado por los navegadores ejecutándose en el mismo. Para 

el desarrollo de  aplicaciones web, es necesario una  cantidad  de conocimientos 

específicos  y  múltiples plataformas de  desarrollo para programar  de  manera  

correcta, ofrecer una  compatibilidad en los navegadores disponibles, sistemas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
https://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
https://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
http://hipertextual.com/2015/01/mejores-aplicaciones-web
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operativos y demás factores que son importantes a la hora de desarrollar una 

aplicación web.   

 

Hasta hace algunos años la Web solo era colecciones de páginas, documentos e 

imágenes estáticas y simples las cuales la gente podía consultar pero sin 

interactuar realmente con ellas. Un paso importante en la evolución de la Web 

fue la creación de los CGI (Common Gateway Interface) el cual define un 

mecanismo mediante el que se puede pasar información entre servidores y 

ciertos programas externos 

 

Interfaz 

Las interfaces web tienen ciertas limitantes en la funcionalidad del cliente. 

Métodos comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en la pantalla o 

arrastrar-y-soltar no están soportadas por las tecnologías web estándar. Los 

desarrolladores web comúnmente utilizan lenguajes interpretados del lado del 

cliente para añadir más funcionalidad, especialmente para crear una experiencia 

interactiva que no requiera recargar la página cada vez (cosa que suele molestar 

a los usuarios). Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar 

estos lenguajes con tecnologías del lado del servidor.  

AJAX, es una técnica de desarrollo web que usa una combinación de varias 

tecnologías.  

Consideraciones Técnicas 

Una ventaja significativa en la construcción de aplicaciones web que soporten las 

características de los browsers estándar es que deberían funcionar igual 

independientemente de la versión del sistema operativo instalado en el cliente. 

En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, GNU/Linux, y otros sistemas 

operativos, la aplicación es escrita una vez y es mostrada casi en todos lados. 

Sin embargo, aplicaciones inconsistentes de HTML, CSS, DOM y otras 

especificaciones de browsers pueden causar problemas en el desarrollo y 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Lenguaje_interpretado&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=AJAX&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Windows
http://enciclopedia.us.es/index.php/Mac_OS_X
http://enciclopedia.us.es/index.php/GNU/Linux
http://enciclopedia.us.es/index.php/HTML
http://enciclopedia.us.es/index.php/CSS
http://enciclopedia.us.es/index.php/DOM
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soporte de aplicaciones web. Adicionalmente, la habilidad de los usuarios a 

personalizar muchas de las características de la interfaz (como tamaño y color 

de fuentes, tipos de fuentes, inhabilitar Javascript) puede interferir con la 

consistencia de la aplicación web.  

Otra (poco común) aproximación es utilizar Macromedia Flash o Java applets 

para producir parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los browsers 

incluyen soporte para estas tecnologías (usualmente por medio de plug-ins), 

aplicaciones basadas en Flash o Java pueden ser implementadas con 

aproximadamente la misma facilidad. Como hacen caso omiso de las 

configuraciones de los browsers estas tecnologías permiten más control sobre la 

interfaz, aunque incompatibilidad entre implementaciones de Flash o Java 

puedan traer nuevas complicaciones. Por las similitudes con una arquitectura 

cliente-servidor, con un cliente un poco  

Estructura 

Aunque muchas variaciones son posibles, una aplicación web está comúnmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el 

navegador web es la primera capa, un motor usando alguna tecnología web 

dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP) es la capa de en medio, y una 

base de datos como última capa. El navegador web manda peticiones a la capa 

media, que la entrega valiéndose de consultas y actualizaciones a la base de 

datos generando una interfaz de usuario.  

Uso en negocios 

Una estrategia que está emergiendo para las empresas proveedoras de 

software, es proveer acceso vía web al software. Para aplicaciones previamente 

distribuidas como de escritorio, esto puede requerir el desarrollo de una 

aplicación totalmente nueva o simplemente adaptar la aplicación para usar una 

interfaz web. Estos programas permiten al usuario pagar una cuota mensual o 

anual para usar la aplicación, sin necesidad de instalarla en la computadora del 

usuario. Las compañías que siguen esta estrategia son llamadas Proveedores 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Macromedia&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Flash&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Applets&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/PHP
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Java_Servlets&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Active_Server_Pages
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Application_Service_Provider&action=edit&redlink=1
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de Aplicaciones de Servicio (ASP por sus siglas en inglés), este modelo de 

negocios está atrayendo la atención de la industria del software.  

Estas herramientas se  caracterizan por ser abiertas, gratuitas, de  libre acceso, 

disponibles para cualquier persona o grupo de usuario que requieran ocuparlo, a 

diferencia de  las anteriores aplicaciones que debían ser compradas  o había que 

pagar una licencia anual por su uso.  

 

Aplicaciones Web en La Actualidad 

 

 

Tabla 2. 2 Aplicaciones WEB. 

Aplicaciones Web en la actualidad 

24SevenOffice. solución ERP/CRM. 

Basecamp por 37Signals.  

Backpack por 37Signals. 

Blinksale. 

Bouchard Translator. Traductor en línea de fuente abierta. 

eRequirements. Administrador de requerimientos para 

desarrollo de aplicaciones web. 

eZ publish Administrador de contenido de fuente abierta. 

Flickr por Ludicorp. Administrador de fotografías. 

Gmail por Google. Correo electrónico. 

MyWebDesktop.net. 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Aplicaci%C3%B3n_Web 

 

 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Aplicaci%C3%B3n_Web


25 

 

Base de Datos  

De una manera simple, es un contenedor que permite almacenar la información 

de forma ordenada con diferentes propósitos y usos. Por ejemplo, en una base 

de datos se puede almacenar información de diferentes departamentos (Ventas, 

Recursos Humanos, Inventarios, entre otros). El almacenamiento de la 

información por sí sola no tiene un valor, pero si combinamos o relacionamos la 

información con diferentes departamentos nos puede dar valor. Por ejemplo, 

combinar la información de las ventas del mes de junio del 2014 para el producto 

‘X’ en la zona norte nos da un indicativo del comportamiento de las ventas en un 

periodo de tiempo.  

Aquí  (Scrart, 2010) indica “Una base de datos se define como un 

fichero en el cual se almacena información en campos o 

delimitadores, teniendo acceso a ella posteriormente tanto de forma 

separada como de forma conjunta”.  

 

Además es importante en este concepto la idea de interrelación porque veremos 

luego que es una de las principales características del modelo relacional de 

bases de datos. 

 

Tipos de bases de datos 

 

Existen muchas empresas con diferentes giros y dependiendo del giro será el 

tipo de procesamiento que se le dará a la información, esto determinará el tipo 

de base de datos a utilizar.  

 

Existen diferentes tipos de bases de datos pero las más comunes son las OLTP 

y OLAP  (S.N, 2015).  

 

 

 

 

 



26 

 

Esta imagen representa los diferentes tipos de Datos que hay en la actualidad. 

 

Figura 2. 5: Tipos de Base de Datos 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/ 

 

Las bases de datos de tipo OLTP (On Line Transaction Processing) también son 

llamadas bases de datos dinámicas lo que significa que la información se 

modifica en tiempo real, es decir, se insertan, se eliminan, se modifican y se 

consultan datos en línea durante la operación del sistema (S.N, 2015). 

Figura 2. 6: Base de Datos OLTP 

 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/ 

https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/
https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/
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Las bases de datos de tipo OLAP (On Line Analytical Processing) también son 

llamadas bases de datos estáticas lo que significa que la información en tiempo 

real no es afectada, es decir, no se insertan, no se eliminan y tampoco se 

modifican datos; solo se realizan consultas sobre los datos ya existentes para el 

análisis y toma de decisiones.  

 

Este tipo de bases de datos son implementadas en Business Intelligence para 

mejorar el desempeño de las consultas con grandes volúmenes de información 

(S.N, 2015).  

 

Figura 2. 7: Base de Datos OLAP 

 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/ 

 

Una  base  de  datos  puede  mantenerse  manualmente  o ser informatizada 

(esta última  en la que  nos interesa. La  base  datos informatizada  y  mantenida 

por un conjunto de  aplicaciones diseñadas  para  esas tareas específicamente o 

bien, se puede gestionar empleando un SGBD. Los sistemas de  gestión de base 

de datos permiten almacenar y  posteriormente  acceder  a  los datos de forma  

rápida e estructurada (S.N, 2015).  

https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-base-de-datos/
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MODELO RELACIONAL DE MySQL  

 

Figura 2. 8: Modelo relacional de MySql 

 

 

 

Elaboración: Fernando Lòpez 

Fuente: http://datosingrid.blogspot.com/ 

 

PostgreSQL 

PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a 

objetos y libre. Es más completo que MySQL por los métodos y restricciones de 

integridad, etc (Donko, 2010). 

PostgreSQL se ha convertido en la mejor alternativa cuando hablamos de bases 

de datos relacionales de código abierto (OpenSource). Esto es gracias a que 

posee un  conjunto muy amplio de características por lo cual fue pionero en 

muchos conceptos de sistemas-relacional que sus características orientadas a 

http://datosingrid.blogspot.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://platzi.com/blog/que-es-postgresql/


29 

 

Objetos que le otorgan gran flexibilidad y nos permiten “afinar” nuestro modelo 

de datos a (Donko, 2010) nuestras necesidades. 

 Entre las características más importante de esta base de datos podemos citar a 

las siguientes: 

 Hot Standby. Esta característica permite que los clientes puedan 

conectarse al servidor y ejecutar búsquedas en la base de datos mientras 

éste se encuentra en modo de recuperación o stand by. También le 

permite pasar de este modo a modo normal sin parar el flujo de 

búsquedas de los usuarios y manteniendo las conexiones abiertas. Es 

importante mencionar que todo este proceso ocurre mientras la base de 

datos se encuentra en modo de solo-lectura (Donko, 2010). 

 

 JSON(B). El punto débil de las bases de datos relacionales es que no 

son eficientes en el manejo de objetos en formato JSON. Sin embargo, 

PostgreSQL posee excelentes funciones con las que puedes indexar 

elementos y hacer búsquedas avanzadas en este formato. Es importante 

señalar que no es conveniente tener toda la base de datos en JSON. Es 

mejor usarlo para guardar la información de un solo elemento e indexar 

alguna de sus propiedades (Donko, 2010). 

 

 Notificaciones Real-time. PostgreSQL no está diseñada para ser una 

base de datos que trabaja al 100% en tiempo real. Pero nos ofrece las 

funciones LISTEN, UNLISTEN y NOTIFY que nos facilitan el envío de 

notificaciones asíncronas a todos los procesos conectados a la base de 

datos. Esto es muy útil cuando tienes, por ejemplo, un servidor para los 

clientes conectados por web y otro para los clientes conectados por 

celular. De esta manera, sería posible enviar notificaciones cuando se 

hacen cambios específicos en la base de datos. Además, tendríamos la 

opción de incluir los detalles del cambio en forma de texto (y los clientes 

pueden aplicarlos a su copia local) o simplemente usarlo para informar a 

las aplicaciones cliente que deben volver a descargar cierto elemento de 

la base de datos (Donko, 2010). 
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 Point in Time Recovery. (PITR). Una característica muy interesante de 

PostgreSQL es que registra cada transacción en el write-ahead-log 

(WAL). Este nos permite restaurar nuestra base de datos a cualquier 

punto en el tiempo replicando la lista de cambios desde el checkpoint 

más cercano. Esto es particularmente útil cuando estamos trabajando 

con bases de datos muy grandes en las que no es práctico hacer 

respaldos completos de forma frecuente (Donko, 2010). 

 

 Streaming Replication. PostgreSQL. nos ofrece varios servicios que 

son útiles al escalar nuestra base de datos. Por ejemplo, Streaming 

replication envía constantemente el estado del WAL a nuestros 

servidores de respaldo. Estos aplican los cambios para mantener 

actualizadas las copias que tienen almacenadas y son los encargados de 

la funcionalidad Hot Standby (Donko, 2010). 

 

Interfaz De Usuario De Postgresql  

 

Figura 2. 9: Interfaz Usuario PostgreSQL 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: http://docplayer.es/467785-Maqueta-dcc-postgresql.html 

http://docplayer.es/467785-Maqueta-dcc-postgresql.html
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Lenguajes de Programación 

Sobre los lenguajes de programación existen varios pero el principal es el que 

define como un conjunto de símbolos caracteres reglas y representaciones que 

permite tratar la información en un ordenador como un lenguaje artificial  (Miguel 

Angel Sanz Santos, s.f). 

Existen varios lenguajes los cuales se los puede agregar en tres categorías. 

Clasificación 

 LENGUAJE MÁQUINA: El lenguaje máquina es el único que entiende 

directamente la computadora, ya que está escrito en lenguajes 

directamente inteligibles por la máquina (computadora), utiliza el alfabeto 

binario, que consta de los dos únicos símbolos 0 y 1, denominados bits 

(abreviatura inglesa de dígitos binarios). Sus instrucciones son cadenas 

binarias (cadenas o series de caracteres de dígitos 0 y 1) que especifican 

una operación y, las posiciones (dirección) de memoria implicadas en la 

operación se denominan instrucciones de máquina o código máquina 

(Miguel Angel Sanz Santos, s.f). 

 

 LENGUAJES DE BAJO NIVEL (ensamblador): Son más fáciles de 

utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos, dependen de la 

máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel por excelencia es el 

ensamblador. El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustituir el 

lenguaje maquina por otro más similar a los utilizados por las personas. 

Este intenta desflexibilizar la representación de los diferentes campos. 

Esa flexibilidad se consigue no escribiendo los campos en binario y 

aproximando la escritura al lenguaje (Miguel Angel Sanz Santos, s.f). 

 

 LENGUAJES DE ALTO NIVEL: Estos lenguajes son los más utilizados 

por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban 
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y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los 

lenguajes máquina y ensamblador. Un programa escrito en lenguaje de 

alto nivel es independiente de la máquina (las instrucciones no dependen 

del diseño del hardware o de una computadora en particular), por lo que 

estos programas son portables o transportables. Los programas escritos 

en lenguaje de alto nivel pueden ser ejecutados con poca o ninguna 

modificación en diferentes tipos de computadoras (Miguel Angel Sanz 

Santos, s.f). 

Citando a  (Edsger Dijkstra, S.f) podemos decir de los leguajes de 

programación que “Un lenguaje de programación, con su sintaxis formal y 

las reglas de demostración que define su semántica, es un sistema formal 

para el cual la ejecución del programa provee solamente un modelo”. 

 

Lenguaje Java 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y 

cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable.  

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar el paradigma de la programación orientada a objetos. 

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples 

sistemas operativos. 

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma 

segura. 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a 

objetos, como C++. 

Para conseguir la ejecución de código remoto y el soporte de red, los 

programadores de Java a veces recurren a extensiones como CORBA (Common 

https://es.wikipedia.org/wiki/CORBA


33 

 

Object Request Broker Architecture), Internet Communications Engine o OSGi 

respectivamente. 

LENGUAJE JAVA 

 

Figura 2. 10: Lenguaje Java 

 

 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci% 

 

NetBeans 

NetBeans es de código abierto por ser gratuito y desarrollado en multilenguaje 

usados por programadores profesionales. Esta plataforma permite crear módulos 

de los cuales se les puede agregar nuevos módulos (Illegas & Vasquez , 2010). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Communications_Engine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/OSGi
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%25
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Esta plataforma permite  desarrollar aplicaciones de escritorio grandes ya que 

una base modular y extensible  (Illegas & Vasquez , 2010) 

Estos módulos es un archivo Java que contiene clases de java escritas para 

interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo 

identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden 

ser extendidas agregándole nuevos módulos (Illegas & Vasquez , 2010).  

Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las 

aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas 

fácilmente por otros desarrolladores de software.  

 

IDE NetBeans 

En un IDE-una herramienta para programadores  que permite escribir, compilar, 

depurar y ejecutar dichos programas, Está diseñada en Java pero se puede 

aplicar en cualquier otro lenguaje (Illegas & Vasquez , 2010). 

 

Características Generales 

 Administración de las interfaces de usuarios  

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento  

 Administración de Ventanas 

 Framework basado en asistentes(diálogos paso a paso) (Illegas & 

Vasquez , 2010) 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Java
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Esta imagen muestra la interfaz del lenguaje NetBeans en versión 6.8 

. INTERFAZ DE DESARROLLO EN NETBEANS 

Figura 2. 11: Interfaz de desarrollo en Netbeans 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: http://holamundoandroid.webcindario.com/ide.html 

 

La Plataforma NetBeans 

Durante el desarrollo del NetBeans IDE ocurrió una cosa interesante. La gente 

empezó a construir aplicaciones usando el NetBeans core runtime con sus 

propios plug-ins, de hecho, esto se convirtió en un mercado bastante grande.  

La Plataforma NetBeans es una base modular y extensible usada como una 

estructura de integración para crear aplicaciones de escritorio grandes. 

Empresas independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, 

proporcionan extensiones adicionales que se integran fácilmente en la 

plataforma y que pueden también utilizarse para desarrollar sus propias 

herramientas y soluciones.  

http://holamundoandroid.webcindario.com/ide.html
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Servidor Apache 

Apache es un servidor de aplicación web el cual puede trabajar en diferentes 

aplicaciones, Esta web server es uno de los logros más grandes del software 

libre y la punta de lanza del mundo de las páginas web. 

 

Servidor web 

Para entender lo que es Apache, primeramente definiremos lo que es un servidor 

web. La definición más sencilla de servidor web, que es un programa 

especialmente diseñado para transferir datos de hipertexto, es decir, páginas 

web con todos sus elementos (textos, widgets, baners, etc). Estos servidores 

web utilizan el protocolo http. Los servidores web están alojados en un 

ordenador que cuenta con conexión a Internet. El web server, se encuentra a la 

espera de que algún navegador le haga alguna petición,  

Tabla Comparativa De Servidores 

Tabla 2. 3 Comparación de Servidores 

Tabla comparativa entre Apache Vs IIS 

Apache IIS 

Proyecto Open Source bajo constante desarrollo Fácil de utilizar 

Mucha información disponible 
Poco o nada de configuración 

necesaria 

Soporte disponible por parte de gran número de 

usuarios y comunidades a nivel mundial 
ASP sencillo de utilizar 

Perl Engine integrado ofrece enlaces directos al API Soporte ODBC integrado 

ODBC disponible sin costo Soporte FrontPage integrado 

Gran cantidad de opciones Interfaz grafica 

Extensible 

Disponibilidad de herramientas 

de desarrollo 

Mucha información disponible 

 

Elaboración: Fernando López 

Fuente: http://ldc.usb.ve 

http://culturacion.com/como-funcionan-los-servidores-dns/
http://ldc.usb.ve/
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Fundamentación Legal  

 

El proyecto tiene su base y fundamento en las leyes establecidas por la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Título I. Elementos constitutivos del estado. Capítulo  primero. Principios 

fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes (Constitucion de la Republica, s.f).  

 

 

Art. 26.-  La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo (Constitucion de la Republica del Ecuador) 

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente  

(Constitucion de la Republica del Ecuador). 

 

Así mismo gran parte del trabajo de investigación se acoge a las leyes y 

reglamentos de la Ley Orgánica de Ecuación Intercultural LOEI con los 

siguientes capítulos  (Ley Organica de Educacion, 2009): 
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Título II. Del código de convivencia de la institución educativa. 

Obligaciones de la institución. 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha  protección se  otorga  independientemente  de  que  

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya  sea  en forma legible  por el hombre  (código  fuente)  o en  

forma  legible  por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y 

programas aplicativos, incluyendo diagramas de  flujo, planos, manuales de  uso, 

y  en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa (Congreso Nacional).  

 

Art. 30.-  La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador 

que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:   

 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo (Congreso Nacional);   

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca  o no al apagarlo, con el único fin y  en la medida  

necesaria  para utilizar el programa; y, Salvo prohibición expresa, adaptar  

el programa para  su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso 

normal previsto en la licencia (Congreso Nacional). 

 

 

Título III. Del sistema nacional de educación. Capítulo I  de los objetivos del 

sistema nacional de educación 

 

Art. 19.-  El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio 

concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará, proveerá y 

optimizará los servicios educativos considerando criterios técnicos, pedagógicos, 

tecnológicos, culturales, lingüísticos, de compensación de inequidades y 

territoriales de demanda. Definirá los requisitos de calidad básicos y obligatorios 
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para el inicio de la operación y funcionamiento de las instituciones educativas 

(Ley Organica de Educacion, 2009). 

 

Dentro del código de convivencia  de la institución educativa citamos el 

siguiente artículo: 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y 

privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en 

tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento. 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 
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instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las 

instituciones de Educación Superior de carácter universitario o politécnico se 

clasificarán de acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que 

realicen.  Para establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción 

entre instituciones de docencia con investigación, instituciones orientadas a la 

docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

 

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o 

programas podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que 

únicamente las universidades de docencia con investigación podrán ofertar 

grados académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 
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a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  

Las instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos 

intermedios que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y 

escuelas politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por 

las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales 

en ciencias básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de 

investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su 

equivalente. Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere 

tener título profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o 

escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de 

nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los 

institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la 

Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 
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Preguntas a Contestarse 

 

 

¿De qué manera  reducirá las brechas de seguridad,  la integración de esquema 

de seguridad en el sistema académico que se implementará en la Unidad 

Educativa  Gloria Gorelik? 

 

¿Cómo reducirá el acceso de usuarios no autorizados  al sistema académico 

web? 

 

¿De acuerdo a que políticas se definirán los permisos para el ingreso a la 

aplicación web? 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

Agente: En detección de intrusiones, una entidad independiente que 

realiza labores de monitorización y análisis de bajo nivel y envía sus resultados a 

un coordinador o un transmisor-receptor. También conocido como sensor. Véase 

también ("sensor"). 

 

Amenaza: Situación o evento con que puede provocar daños en un 

sistema. 

Análisis de vulnerabilidades: Análisis del estado de la seguridad de un 

sistema o sus componentes mediante el envío de pruebas y recogida de 

resultados en intervalos. 

 

Autenticación, autentificación: Proceso de confirmar la identidad de 

una entidad de sistema (un usuario, un proceso, etc.). 

 

Autorización: Acción de otorgar el acceso a usuarios, objetos o 

procesos. 
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Cifrado: Proceso mediante el cual se toma un mensaje en claro, se le 

aplica una función matemática, y se obtiene un mensaje codificado. 

 

Código abierto: Software que cumple los criterios descritos por la 

iniciativa "Open Source". Este término no implica el acceso al código fuente. 

Véase también ("software libre"). 

 

Comprometido, violentado: Estado de un equipo/sistema cuando un 

intruso ha entrado. 

 

Confidencialidad: Requisito de seguridad que indica que el acceso a los 

recursos de sistema debe estar limitado exclusivamente a los usuarios con 

acceso autorizado. 

 

Control de acceso: Limitar el acceso a objetos de acuerdo a los 

permisos de acceso del sujeto. El control de acceso puede ser definido por el 

sistema (Control de accesos obligatorio, MAC) o por el propietario del objeto 

(Control de accesos discrecional, DAC). 

 

Gestión de seguridad: 1. Proceso de establecer y mantener la seguridad 

en un sistema o red de sistemas informáticos. Las etapas de este proceso 

incluyen la prevención de problemas de seguridad, detección de intrusiones, 

investigación de intrusiones, y resolución. 2. En gestión de redes, controlar 

(permitir, limitar, restringir, o denegar) acceso a la red y recursos, buscar 

intrusiones, identificar puntos de entrada de intrusiones, y reparar o cerrar estas 

posibles vías de acceso. 

 

Política de seguridad: 1. Conjunto de estatutos que describen la filosofía 

de una organización respecto a la protección de su información y sistemas 

informáticos. 2. Conjunto de reglas que ponen en práctica los requisitos de 

seguridad del sistema. 

 

Privacidad: Estar libre de accesos no autorizados. 
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Privilegio: Nivel de confianza perteneciente a un objeto de sistema. 

 

Seguridad: 1. Según un enfoque práctico, la seguridad implica que un 

sistema se comporte de la manera esperada. Esta definición depende de los 

niveles de confianza 2. Según un enfoque formal, consiste en el cumplimiento de 

la "tríada de conceptos": confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

Software libre: Código que otorga libertad a los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el mismo. Véase también ("código 

abierto"). 

 

Vulnerabilidades: Debilidades en un sistema que pueden ser utilizadas 

para violar las políticas de seguridad. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El uso actual de la tecnología  se ha convertido sin duda alguna en unos de las 

mayores metas para las diferentes empresas, que buscan automatizar sus 

procesos para poder gestionar de forma ágil, precisa y confiable la información 

que tan valiosa se ha vuelto tal como cualquier elemento físico de una empresa. 

De esta manera conseguir competitividad y prestigio en un mercado donde la 

tecnología toma gran importancia para ofrecer los productos que se elaboran. 

 

Es por tal motivo que se plantea para la resolución de un problema tecnológico 

de la Unidad Educativa Gloria Gorelik,   a la cual se le proporcionará un sistema 

académico de entorno web con un el esquema de seguridad planteado en este 

proyecto, para de esta manera reducir el accesos de personal no autorizado al 

sistema. 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Este trabajo está dirigido al campo educativo, dando como prioridad a la 

integración niveles de seguridad a  un sistema académico wed; entre los 

posibles casos de éxito de esta propuesta tenemos: 

 

 Toda la comunidad educativa gozara de los beneficios que ofrece la 

aplicación web mediante el ingreso con credenciales asignadas por el 

administrador de la unidad educativa. 
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 La aplicación web brindara una navegación al sistema de acuerdo al perfil 

asignado por el sistema. 

 

 El usuario podrá realizar cambios de sus credenciales y la recuperación 

de la misma mediante el correo que tenga registrado en la unidad 

educativa. 

 

 

Factibilidad Operacional 

 

El tema abarcado a lo largo de nuestro proyecto de investigación propuso la 

automatización del sistema de control de usuarios que podrán acceder a un 

aplicación de gestión educativa por medio del módulo de Verificación o LOGIN, 

los cuales con los permisos correspondientes podrán acceder a los servicios que 

ofrece la aplicación y para ello resultó necesario la consulta evidenciada a los 

interesados con visitas y entrevistas a fin de rebabar la mayor información 

posible para la solución. 

 

No fue para menos la respuesta por parte de la comunidad educativa 

seleccionada como unidad piloto para con nosotros pues desde cada una de sus 

posiciones dentro de la institución colaboraron hacia el fin obtener la mayor 

cantidad de información posible para que en el momento del desarrollo de la 

aplicación pudiesen tomar la mayor cantidad de consideraciones que resuelvan 

los diferentes tipo de problemas encontrados en el campo de las seguridades 

tecnológicas dentro de un sistema de gestión académico.  
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En el siguiente grafico se visualiza los usuarios y sus contraseñas. 

Grafico 3. 1: USUARIOS Y CONTRASEÑAS – ENCRIPTACION 

 

 

 

Elaborado: López Calderón Fernando 

Fuente: https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2013/12/05/creando-contrasenas-robustas 

 

Factibilidad Técnica 

La aplicación web cuenta con factibilidad técnica debido al uso de las 

herramientas usadas en el desarrollo de la misma son de uso gratuito, robusto y 

bien conocidas en el mercado de desarrollo de software:  

 

 Java JDK 1.8 

 IDE Netbeans 8.0.2 

 Bootstrap 3.3.4 

 PostgreSQL 9.4 

 Apache Tomcat 8.0 

 

La Unida Educativa cuenta con acceso a Internet e instalaciones necesarias para 

poder implementar el aplicativo. 

 

 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2013/12/05/creando-contrasenas-robustas
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Factibilidad  Legal 

Tal como se detalló en el segundo capítulo de este trabajo el análisis, desarrollo, 

implementación y pruebas en fin ningún proceso o etapa de la ingeniería de la 

aplicación web puede estar alejada del marco legal que establece la Constitución 

de la República del Ecuador. El desarrollar este trabajo trajo a cada uno de los 

miembros del aplicativo la oportunidad de conocer un poco más del marco legal 

que se debe considerar cuando se desea fabricar software; nos permitió 

observar y comprender sus normas y obligaciones pero también nos deja la 

satisfacción de los beneficios que se pueden lograr al alcanzar el término de una 

aplicación. 

 

Guiados por las leyes que protegen el trabajo intelectual nos atrevemos a decir 

que el fin de este trabajo asegurará a sus miembros un reconocimiento de su 

obra como otros beneficios adicionales tales como prestamos, financiamiento 

para nuevos proyectos, capacitaciones  y becas que fomentan el crecimiento 

profesional y mejoran la vida los ecuatorianos. 

 

Cabe recordar que la aplicación que se desarrolló tiene fines educativos y por lo 

tanto se regirá en lo que diga la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), 

sobre los temas de carácter educativos. 

 

Factibilidad  Económica 

Ningún proyecto que involucre insumo de recursos puede estar apartado de la 

necesidad de un valor o presupuesto económico esto es, entre más recursos 

consumido mayor será el gasto y por lo tanto resultará más onerosa la 

aplicación. 

 

Es de esperarse dada que nuestra aplicación es una novedad tecnológica podría 

tener un costo muy elevado pero debido al análisis en el cual optamos por utilizar 

software de licencia libre, esto provocó que no resulte tan caro como se temía; 

además otro de los factores que encarecen los productos de software es la mano 



49 

 

de obra de un desarrollador, pero  en este caso también salimos favorecidos 

dado que nosotros mismos pudimos desarrollarla. 

 

Lo que si no se pudo evitar es el consumo excesivo de tiempo para desarrollar la 

aplicación pues al no dedicarnos completamente a esto tardó mucho más de lo 

esperado terminarlo y adicionalmente otro tiempo para la elaboración del 

sustento legal o tesis junto con sus respectivos manuales de usuario y manual 

técnico. 

 

Esto nos lleva en resumidas cuentas a la búsqueda de un juicio de expertos en 

casos previos para armar un presupuesto que vaya acorde a las exigencias del 

desarrollo de la aplicación. La tarea no fue sencilla pero finalmente pudimos 

elaborar un cronograma de cada una de las tareas necesarias a desarrollar con 

sus respectivos tiempos de trabajo y los costos asociados a ellas que se 

resumen en la hoja del ANEXO A el mismo que se encuentra adjunto al final del 

trabajo de investigación con el resto de la evidencia que se logró recolectar con 

cada una de las etapas del desarrollo de nuestro trabajo. 

 

Como punto final del desarrollo del módulo un esquema de seguridad para un 

software académico de educación secundaria, se procedió a la comprobación del 

buen uso del mismo con la integración de los demás módulos para luego junto 

con los usuarios interesados comenzar a ejecutar las pruebas planificadas esto 

además de la capacitación hasta ganar la aprobación y aceptación del mismo; 

Este es el punto en donde se puede concluir con la satisfacción del trabajo 

terminado anexando posibles cambios y actualizaciones para una segunda 

etapa.   

 

 

Etapas de la Metodología del proyecto 

La decisión de haber elegido al modelo secuencial lineal o más conocido 

generalmente como el método cascada tiene mucho que ver con el análisis 

previo realizado pues este era el que mejor se acomodaba  a la metodología de 

trabajo propuesta en función de los recursos utilizados y las personas 
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involucradas, esto además de que era el que más conocían y han trabajado los 

desarrolladores.  

 

Se conoce que una de las ventajas de esta metodología de desarrollo es que 

facilita en gran medida el control de las etapas del proceso pues en su análisis 

toma muy en consideración etapas y tiempos de cumplimiento esto cuando se 

realizan las pruebas y revisión de los avances alcanzados al concluir cada etapa. 

 

 

Grafico 3. 2: MODELO CASCADA TRADICIONAL 

 

 

Elaboración: López Calderón Fernando 

Fuente: http://masteringenieriasoft.blogspot.com/2012/05/ciclos-de-vida-

orientados-objetos-vs.html 

 

 

1. Definición y Análisis de Requisitos 

 

Una vez que el anteproyecto de tesis fue revisado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, se diseñó el manual de 

requerimientos de los usuarios en donde se describió cuáles serían los posibles 

alcances planteados por la aplicación de gestión educativa con su módulo de 

http://masteringenieriasoft.blogspot.com/2012/05/ciclos-de-vida-orientados-objetos-vs.html
http://masteringenieriasoft.blogspot.com/2012/05/ciclos-de-vida-orientados-objetos-vs.html
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esquema de seguridad; la reunión que se mantuvo inicialmente con las 

autoridades del plantel educativo en donde originalmente se va a implementar la 

aplicación web fue de suma importancia para la verificación de los requisitos 

requeridos. 

 

En esta reunión conversamos con el encargado del área de tecnología del 

plantel que con sus años de experiencia en la institución nos aportó con 

importante información relacionada al problema sugerido y la solución planteada. 

 

Con la información levantada después de esta reunión y con los pormenores 

investigados a cuenta propia de este tipo de problemas en otras instituciones y 

organizaciones se delineo las estrategias del trabajo.  

 

La unidad educativa dejo bien claro cuáles son los requisitos  que necesitan 

cubrirse y en ese aspecto comenzamos a desarrollar la aplicación de software. 

 

2. Diseño del Software 

 

La fase de análisis me sirvió de plataforma para entender mejor el 

funcionamiento de la gestión educativa en este momento que se cuenta con la 

opinión del usuario y se mantienen reuniones permanentes con el tutor del 

proyecto se obtiene un primer diseño de nuestra aplicación que seguidamente 

nos lleva a pensar en la manera como elaborar el modelo relacional en nuestra 

base de datos; como la solución completa depende de la correcta integración de 

cada módulo que la componen invitamos a los demás miembros del sistema 

para juntos mantener reuniones de tal forma que se consideren cada una de las 

entidades que se necesitan en nuestra aplicación como también establecer 

dependencias y evitar la repetición de ellas 

 

En el caso del desarrollo del módulo de un esquema de seguridades ya se tenía 

adelantado las entidades pertinentes pues se contaba con la colaboración de 

personas que estaban muy involucradas en el ámbito del diseño de software de 
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seguridades informáticas. Este diseño podemos revisarlo en el apartado de 

anexos sección ANEXO B. 

 

La elaboración de este módulo es sumamente importante para cada uno de los 

otros módulos dado que este le brinda los accesos y privilegios a cada usuario 

dependiendo de su perfil. Al inicio las entidades del módulo no tenían mucha 

relación con otras pero en el desarrollo de la misma fueron modificándose de 

acuerdo a las necesidades. 

 

Como ya se indicó anteriormente la elaboración del modelo relacional pudo 

realizarse por la colaboración de todos los miembros del equipo de trabajo esto 

facilitó la integración que se realizó posteriormente pues ya que conocía de 

antemano su estructura. 

 

En esta parte del diseño ya se puede especificar las diferentes entidades que 

forman parte de este módulo de seguridad, las mismas que pasamos a nombrar 

a continuación:  

 

 Usuarios 

 Perfiles 

 Personas 

 Usuarios_Perfiles 

 Menus 

 Menus_Perfiles 

 Unidades_Acedemicas 

 

Los nombres de tablas que se observan más oscuras no son parte de este 

módulo pero si las consumimos dentro de la aplicación. 
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3. Implementación 

 

Como el desarrollo de la aplicación web se la trabaja por módulos esto facilito el 

trabajo a cada responsable del suyo pues solo dependía del otro modulo en 

casos especiales. El módulo de seguridad pudo avanzar en diseño hasta la 

espera de los otros módulos hasta el momento en que ellos facilitaron las 

actividades que se realizan dentro de cada uno de sus módulos y sólo ahí se les 

pudo asignar los privilegios que cada uno necesitaba. 

 

Al ya conocer la metodología de trabajo de cada módulo y como los objetivos de 

cada uno estaban claros entonces no quedo muchas dudas con la arquitectura, 

pero si comenzaron a surgir dudas en cómo se desarrollaban ciertos procesos 

educativos, fue ahí cuando se tuvo que recurrir a la ayuda de entendidos en la 

materia para que nos asesoren con estos casos. Al solucionarlos y al declarar 

estándares de programación se facilitó aún más pues solo se tuvo establecer 

framework como fue boostrap para armar el aplicativo con un diseño y un 

lenguaje de programación único cómo fue JAVA. 

 

 Al realizar las diferentes presentaciones y avances del programa se fueron 

registrando cada error o incongruencia en los métodos utilizados para corregirlos 

entre la siguiente presentación. Cada prueba que se realizó se hizo pensando en 

la aplicación integral de esta manera reducimos el margen de error en la 

integración. 

 

Como se había indicado previamente las herramientas de uso en nuestro 

desarrollo involucradas fueron las siguientes: 

 

- IDE NeatBeans 8.0.2 

- PostGreSQL 9.4.4 

- Framework Bootstrap 

- Java  

- JDK 1.8 

- ApacheTomcat 8.0 
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4. Integración y Pruebas 

 

Aún con módulos que presentaban errores se procedió a la integración de los 

mismos porque ya era necesario la comprobación del funcionamiento de la 

aplicación en forma general y como era de esperarse fueron encontrándose 

algunos errores que no fueron contemplados en la etapa de diseño debido a la 

independencia como se lo enfoco originalmente a cada uno de los módulos. 

 

Pero esto en vez de ser negativo muy por el contrario evidenció la preparación 

con la que cada integrante estaba asumiendo su módulo debido a las 

alternativas que presentaban para solucionar cada uno de estos errores. 

 

Para el módulo de esquema de seguridad se pudo observar que algunos 

privilegios con los que contaban ciertos perfiles estaban equivocados o 

incompletos esto se presentó de esta manera porque los integrantes de los otros 

módulos no terminaban de definir bien cuáles eran las funciones que realmente 

estaban involucradas a sus procesos, por esta razón fue necesario la revisión 

general de nuestro modelo de entidad relación para solucionar estos errores de 

asociaciones de tareas, lo cual produjo un mayor entendimiento de cada una de 

las funciones de cada módulo. 

  También es importante mencionar que otro de los problemas que se tuvo que 

solucionar fue la dependencia en la etapa de desarrollo e integración del servidor 

donde se encuentra instalada la aplicación general para realizar las pruebas que 

ya estaban consideras dentro de la etapa de análisis.  

 

La integración en el servidor se fue realizando en forma incremental con esto lo 

que se trataba de evitar era el colapso de la aplicación en general debido a 

cualquier daño en algún proceso de un módulo en especial. Las pruebas que 

garantizan los procesos lógicos como los funcionales solamente fueron 

realizadas una vez que se terminó de implementar la integración. 
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5. Mantenimiento 

 

El usuario final es el que en prueba la aplicación guiado por las indicaciones 

dadas en la capacitación de la misma y solamente cuando este se da por 

satisfecho con el cumplimiento de las necesidades especificadas inicialmente 

puede darse la aprobación del proyecto de tesis por parte del director de tesis; 

esto siempre y cuando se verifique que la solución entregable este cumpliendo 

con los objetivos trazados. 

 

Cualquier cambio o modificación del sistema se realizará únicamente si este fue 

detectado en el análisis previo y no se evidencia o no cumple con lo requerido, 

caso contrario será tomado en consideración para una fase posterior. 

 

Entregables del Proyecto 

 

Al concluir el proceso del desarrollo de la aplicación como tal el equipo de trabajo 

desde cada uno de los módulos hace la entrega de un producto de software 

junto con la documentación requerida esto entregables son los siguientes: 

 

• Manual técnico: Documentación con el detalle de la lógica y los 

procedimientos bajo los cuales se realizó el desarrollo de la aplicación. 

• Manual de usuario: Guía proporcionada a los usuarios que utilizarán la 

aplicación web 

• DVD: El código fuente de la aplicación web desarrollada 

 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Cada una de las visitas realizadas a la unidad educativa donde se implementó la 

solución de software sirvió para recabar la información necesaria y pertinente al 

tema del módulo, en las mismas fue descubriéndose las necesidades con las 

que contaba el plantel en el ámbito de seguridad informática que deberían ser 
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cubiertas por esta aplicación de software con el fin de modernizar y automatizar 

procesos y resultado de esto nos llevó al desarrollo de esta tesis que es la 

implementación de un módulo de esquema de seguridad para una institución 

educativa secundaria.  

 

Con respecto a cada uno de los requerimientos identificados en el proceso de 

análisis elaboramos la siguiente tabla en donde especificamos cual es la 

propuesta que ofrece esta solución informática: 

 

Cuadro 3. 1CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

PRUEBA 
RESULTAD

O  
OBSERVACIÓN 

Creación y edición de usuarios  Ok 
Solo los usuarios con perfiles de 

Administrador. 

Creación y edición de Perfiles Ok 
Solo los usuarios con perfiles de 

Administrador. 

Creación y edición de menús Ok 
Solo los usuarios con perfiles de 

Administrador. 

Asignación de perfiles a 

usuarios 
Ok 

Los usuarios podrán tener varios 

perfiles el cual les asigna el 

usuario Administrador. 

Cambio de contraseña Ok 

A los usuarios nuevos el sistema 

mostrara el formulario para 

realizar cambio de contraseña. 

Asignación de opciones del 

menú a los perfiles creados 
Ok 

Solo los usuarios con perfil 

Administrador. 

Elaboración: López Calderón Fernando 

Fuente: UEGG 

 

Los diferentes tipos de perfiles que pueden acceder a la aplicación así como los 

privilegios de los que gozan cada uno de ellos se lo puede revisar en el manual 

de usuario de esta aplicación que se adjunta como un entregable. 
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Con toda la información que recopilamos una vez realizada las pruebas 

procedemos a elevar la propuesta del desarrollo e implementación del módulo de 

esquema de seguridades para una institución secundaria, con la finalidad de 

brindar las seguridades de accesos a nuestra aplicación de gestión educativa y 

así optimizar los siguientes procesos:  

 

 Creación de usuarios 

 Creación de contraseñas 

 Validación de perfiles 

 Asociación de perfiles a cada cuenta 

 Creación de menús 

 Modificación por pérdida u olvido de contraseñas 

 Mantenimiento de perfiles 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Una vez concluido el desarrollo de nuestro proyecto de tesis y al cumplir con 

cada uno de los objetivos trazados dentro de ella, consideraremos algunos 

criterios de aceptación los mismos que se ajustan al modelo de diseño 

seleccionado,  esto es cascada, de tal manera que aseguremos la aceptación 

del entregable al usuario. Estos criterios de aceptación se pueden detallar de la 

siguiente manera: 

 

Requerimiento Criterios de aceptación 

Funcionalidad Satisface los requerimientos especificados. 

Eficiencia El administrador del módulo de seguridad temporiza las 

sesiones. 

Usabilidad Presenta una interfaz agradable y sencilla de tal forma 

que los usuarios la manejan con mucha facilidad.  

Portabilidad Es multiplataforma. (Windows y Linux) 

Mantenibilidad Realiza los mantenimientos adecuados.  

Confiabilidad Los usuarios finales aprueban la aplicación y confirmas 

su confiabilidad. 

 

Esto es una muestra más del cumplimiento y satisfacción del cliente pero no son 

los únicos criterios a evaluar otras características adicionales que toda aplicación 
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de software debe someterse y cumplir son las de aceptación para que esta sea 

confiable y segura. Estas características son:  

 

Características Adicionales de Aceptación 

 

Funcionalidad Criterios de aceptación 

 

Adecuación 

Los objetivos se cumplen según lo esperado están 

funcionales  

Exactitud Los usuarios pueden ingresar con su perfil seleccionado. 

 

Seguridad 

Con la aplicación se controla el acceso solo a los 

usuarios registrados.    

 

Conformidad de 

la funcionalidad. 

 

Satisfacción en la comunidad educativa por el producto 

de software entregado pues este cumple todas las 

especificaciones requeridas.  

 

 

El siguiente aspecto a considerar es el de la confiabilidad es decir que tanto 

confían, usan y responden los usuarios ante la aplicación de este módulo de 

esquema de seguridad, dado que este módulo es de suma importancia para todo 

el resto de la aplicación pues es la puerta de entrada a todos los accesos y la 

información que en ella se deposite. 

 

Por ello necesita que el mismo sea evaluado permanentemente para evitar 

cualquier problema de tipo de seguridad a tiempo y corregirlo en la brevedad 

posible para evitar cualquier ataque o robo de la información que provoque algún 

problema en los procesos educativos que esta genere, dada esta condición 

procederemos a evaluar algunos aspectos relacionados a la confiabilidad para 

darle lo que resulta en valor añadido al producto final.  
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Confiabilidad Criterios de aceptación 

 

Madurez 

Informa y brinda seguridades adecuadas a la 

información. 

 

Tolerancia a 

errores 

Trabajo en segundo plano para lo corrección de 

errores y levantamiento del sistema en tiempos 

cortos.  

 

Recuperabilidad 

Backups de la información permanentes con el fin de 

salvaguardar su información. 

 

Cuan amigable es el sistema para con los usuarios finales en el criterio que se 

mide en la usabilidad.Cada uno de sus procesos cotidianos es evaluado con 

ciertos estándares con el fin de mejorar la experiencia al usuario, los mismos que 

interactúan con el sistema de acuerdo a los privilegios obtenidos con su registro 

y las actividades asociadas a su perfil. 

 

Dentro de la unidad educativa estos perfiles podemos clasificarlos de la siguiente 

manera por nombrar algunos tenemos: 

 Administradores 

 Docentes 

 Alumnos 

 Representantes 

 Tesorero 

 Secretario 

 

Usabilidad Criterios de aceptación 

Entendimiento Usa el manual de usuario de manera cotidiana.  

 

Aprendizaje 

Se realiza capacitación al personal y se despeja dudas del 

funcionamiento.  

 

Operabilidad 

Fácil de manejar, con instrucciones muy básicas y 

concretas. 

Atracción Interfaz amigable para satisfacción y lealtad del usuario. 
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Eficiencia continua en nuestra lista de evaluación y por eso los evidenciamos con 

los siguientes criterios:  

 

Criterios de Eficiencia 

 

Eficiencia Criterios de aceptación 

Comportamiento 

de tiempos 

Equipos de hardware con buena performance en el 

momento de realizar pruebas 

 

Utilización de 

recursos 

Cada recurso a utilizar lo podemos revisar al final del 

trabajo en sus anexos.  

 

Generalmente los productos de software no terminan cuando se implementan 

este es realmente el comienzo, pues desde aquí deberán responder solos ante 

las solicitudes del usuario y cada error detectado debe ser resuelto en cada 

mantenimiento. Los desarrolladores de aplicaciones conocen que una aplicación 

bajo cualquier área tendrá un tiempo de aceptación y durabilidad por eso sin 

necesidad de un nuevo requerimiento por parte del usuario este debe de pensar 

en realizar un software para ahora pero con visión para el futuro. 

 

Dado esto procedemos a evaluar los siguientes criterios de mantenimiento.  

Criterios de Mantenimiento 

Mantenimiento Criterios de aceptación 

Cambiabilidad Los versionamientos están considerados para la aplicación 

de software  

Estabilidad Los usuarios registrados tienen conocimiento del 

funcionamiento de la aplicación saben lo que pueden o no 

hacer dentro de la misma. 

Facilidad de 

prueba 

Los datos almacenados en la base de datos respaldan la 

información por medio de las seguridades preestablecidas. 
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Un criterio que puede colocar a esta aplicación en sitiales de preferencia para los 

usuarios podría ser el de la portabilidad, pensar en la facilidad que tendrían para 

cambiarse de plataforma con total normalidad y seguir utilizando la aplicación es 

por muchos considerado como factor de calidad y por ello al migrar un sistema 

debemos considerar los siguientes aspectos principales:  

 

Criterios de Portabilidad 

Portabilidad Criterios de aceptación 

Adaptabilidad El sistema de gestión educativa es universal para 

cualquier entidad educativa ecuatoriana pues es 

parametrizable.  

Fácil instalación Al igual que cualquier otra aplicación installer la nuestra 

es de fácil instalación y sin muchas complicaciones. 

Reemplazabilidad Al terminar su ciclo de vida puede ser reemplazado por 

una versión mejorada del sistema.  

 

 

Criterios de Aceptación Acordados con el Cliente 

 

Las validaciones que aquí evaluaremos son las que previamente se 

levantaron en la etapa de análisis y diseño con los usuarios finales, no esperar 

improvistos o falencias en los procesos es inverosímil pero se trató de dar 

cumplimiento a cada requisito hasta llegar al término de la aplicación donde los 

usuarios darán la aprobación o reprobarán por medio de sus procesos la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

Cada petición hecha por los usuarios tiene su correspondiente criterio de 

aceptación los mismos que con anterioridad ya fueron probados y puestos en 

producción. 

 

Estos criterios pasamos a detallar a continuación: 
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Requisitos Necesarios para Garantizar la Calidad de la 

Aplicación Web 

Aunque sean muchos y tengan dependencia de muchas variables tratamos de 

indicar aquellas características elementales que deberían tener o cumplir los 

usuarios finales para que la aplicación implementada goce de una tranquilidad 

en su buen funcionamiento. Aun contando con  un sistema de gestión educativa 

completo, ágil, sencillo, confiable, y otras características asociadas al sistema, es 

necesario que se cumplan los mínimos requisitos mínimos para empezar a 

trabajar en forma eficaz. 

  

Requerimientos de 

Hardware 

Criterio de aceptación 

Equipo servidor  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión (Por definir) 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I5 de cuarta generación de 3.4 

Ghz de velocidad de procesamiento. 

 IDE NeatBeans 8.0.2 

 Sistema gestor de base de datos PostGreSQL 

9.4.4 

 Framework Twitter Bootstrap 

 Lenguaje de programación Java  

 JDK 1.8 

 ApacheTomcat 8.0 

Equipo Cliente  Conexión a la red 

 Velocidad de transmisión no menos de 100 Mbps 

 4 GB de RAM como mínimo 

 Disco duro de 500 GB 

 Procesador Core I3 de cuarta generación de 3.2 

Ghz de velocidad de procesamiento. 

 En espera por Usuario. 
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CONCLUSIONES 

 El desarrollo del esquema de seguridad para la aplicación web 

que se implementó en una unidad educativa secundaria permitió 

mejorar el proceso de seguridad y acceso a usuarios registrados 

dentro de la institución educativa.  

 Las herramientas OpenSource disminuyeron los costos de 

implementación de la aplicación y ofrecieron características 

ajustadas a nuestro modelo de desarrollo. 

 La aplicación de nuevas tecnologías en todos los procesos de las 

instituciones educativas, son de gran importancia para ofrecer 

calidad en los servicios ofrecidos.  

 El módulo esquema de seguridad ofrece la tranquilidad a los 

administradores de la solución que sus datos y confidencialidad 

estarán en manos de las personas adecuadas dándoles el uso 

correspondiente.  

 La seguridad en las aplicaciones que se encuentran publicadas 

en la web es de suma importancia, por tal motivo se integró en el 

sistema académico para una unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el uso de las credenciales asignadas por el 

administrador de la aplicación sea de uso personal del usuario. 

 Se recomienda tener presente los lineamientos que se detallen en 

el manual de usuario suministrado a la unidad educativa. 

 Se recomienda que las claves de acceso al sistema se cambien 

cada cierto tiempo para evitar el acceso indebida a la aplicación 

web. 

 Se recomienda que en los ingresos de los registros de la 

comunidad educativa sea indispensable un correo electrónico, 

para poder  realizar la recuperación de credenciales.  

 Se recomienda al administrador de la aplicación, que para la 

implementación de nuevos módulos tener presente el modelo de 

desarrollo detallado en el manual técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Bibliografía 

 Boehm. (s.f). EL MODELO EN ESPIRAL - Intro Ingenieria Software. 

Obtenido de EL MODELO EN ESPIRAL: 

http://scruz334.blogspot.es/1193169600/el-modelo-en-espiral/ 

 Carrascal, T. (2001). Navegadores en Internet. Obtenido de Aplicaciones 

WEB: https://helpx.adobe.com/es/dreamweaver/using/web-

applications.html 

 Congreso Nacional. (s.f.). Obtenido de Registro Oficial No 320 Ley de 

Propiedad Intelectua: http://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/05/LEY_DE_PROPIEDAD_INTELECTU

AL.pdf 

 Constitucion de la Republica del Ecuador. (s.f.). ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE. Obtenido de ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL 

ECUADOR: http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm 

 Constitucion de la Republica. (s.f). Constitucion de la Republica. Obtenido 

de Constitucion de la Republica del Ecuador: 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/constitucion_mreci.pdf 

 Donko, L. (Agosto de 2010). Sobre PostgreSQL.postgresql.org.es. 

Obtenido de postgresql: http://es.scribd.com/doc/36570462/postgreSQL-

investigacion#scribd 

 Edsger Dijkstra. (S.f). Un lenguaje de programación, con su sintaxis 

formal . Obtenido de Frases de Edsger Dijkstra: 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/edsger-dijkstra_2.html 

 Fernando. (Noviembre de 2015). Seguridad Informatica. Obtenido de 

Seguridad informatica: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica 

 Illegas, M., & Vasquez , M. (2010). Proyecto basado en Netbeans. 

Obtenido de Desarrollo de un software educativo: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1619/15/UPS-

CT002181.pdf 



67 

 

 Lazaro, B. (2008). Sistemas Informatico. Obtenido de EcuaRed 

Conocimientos con todos y para todos: 

http://www.ecured.cu/Sistema_inform%C3%A1tico 

 Ley Organica de Educacion. (2009). Conferencia Ecuatoriana. Obtenido 

de LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (VERSION 8): 

http://www.vidadelacer.org/index.php/comisiones/educacion/463-ley-

organica-de-educacion-version-8o 

 Maiwald. (2003). Seguridad informática. Recuperado el 2015, de 

ISSantizGómezEmanuel: 

https://sites.google.com/site/issantizgomezemanuel/3-marco-de-

referencias/3-1-marco-referencial/3-1-5-quinta 

 Miguel Angel Sanz Santos. (s.f). Lenguaje de Programacion. Obtenido de 

Informatica_5: 

http://ggyma.geo.ucm.es/docencia/documentos/informatica/Informatica_5.

pdf 

 S.N. (noviembre de 2015). TIPOS DE BASE DE DATOS. Obtenido de 

Infojuridica: https://infojuridica10.wordpress.com/2015/11/10/tipos-de-

base-de-datos/ 

 Scrart, T. (2010). Aplicaciones WEB. Obtenido de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Aplicaci%C3%B3n_Web 

 Silva, G 2001. (s.f.). Ingeniería del software en entornos del software 

libre. Obtenido de M2112 - Ingeniería del software en entornos del 

software libre, Febrero 2007: http://ocw.uoc.edu/informatica-tecnologia-y-

multimedia/ingenieria-del-software-en-entornos-del-software-libre 

 WorPress. (2008). Definicion de Sistema. Obtenido de Dfinicion.de: 

http://definicion.de/sistema/ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 



ANEXO 2 

 

 



 

 

ANEXO 3 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 



ANEXO 6 

 

 



 

ANEXO 7 

 



ANEXO 8 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA 

UN SOFTWARE ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

El sistema académico para educación secundaria está formado por módulos 

principales que permiten la gestión académica, entre los cuales se encuentra el 

módulo de seguridad (Acceso), el cual consta en establecer el acceso de los 

usuarios a la aplicación mediante perfiles que les permita navegar por las 

opciones establecidas para dicho perfil.  

 

Pantalla de login 

Para poder ingresar al sistema deberá pertenecer a la institución registrada en la 

aplicación, también contar con un usuario y contraseña. 

  



 

 

 

Ademas tenemos la opcion de recuperar contraseña “Olvidó su contraseña?”, 

damos clic para poder recuperar la clave. 

Nos aparecera un formulario donde ingresaremos el numero de cédula y los 

caracteres de la imagen. 

 

Una vez ingresado los datos damos clic en  el boton Aceptar para recuperar 

contraseña.  

 

Si todo fue exitoso se enviará un mensaje a su correo electronico con las 

credenciales para poder ingresar al sistema académico.  

 



 

 

 

Nota: para poder administrar el modulo de seguridad devera ingresar con perfil 

de Super administrador (spAdmin) o de  administrador (Administrador de la 

institución). 

Ingreso con usuario Super administrdor no requiere que seleccione institución. 

 

 

Ingreso con usuario Administrador requiere que seleccione la institución a la que 

pertenece. 

 



 

 

Pantalla de Inicio 

Una vez ingresado al sistema podemos identificar los diferentes módulos del 

sistema que se han habilitado de acuerdo al perfil ingresado. 

Pantalla de inicio del usuario Súper administrador (Usuario encargado de crear 

las instituciones y crear usuarios administradores para la institución). 

 

 

Pantalla de inicio del usuario Administrador (es el encargado de realizar las 

configuraciones para la institución). 

 

 



 

 

Administración de usuarios 

Para la administración de usuarios nos dirigimos a la opción Administración-

>Acceso->Usuarios, en la cual podemos consultar los usuarios registrados, 

editar y crear nuevos usuarios, también podemos dar clic en el acceso directo 

que se encuentra en la ventana de inicio. 

 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, damos clic en el botón consultar para 

enlistar los usuarios registrados (para la consulta se podrá filtrar por usuario, 

perfil y estado). 

 

 

 



 

 

 Crear Usuarios 

Para crear usuarios damos clic en el botón Nuevo, se nos abrirá una ventana 

donde ingresaremos la cedula que queramos registrar, damos clic en el botón de 

la lupa para consultar  los datos de la persona. 

 

 

 

Si la persona se encuentra inscrita en la unidad académica, se mostrará la 

información necesaria para la creación del usuario. Si no se modifica los datos 

consultados el usuario será la cedula y de igual manera la clave. 

 

Luego seleccionamos el perfil del nuevo usuario, además podemos modificar la 

clave que genera el sistema dando clic en generar, por ultimo seleccionamos el 

botón guardar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nos saldrá un mensaje indicando que el usuario se creó con éxito. Ademas se 

envía por correo las credenciales del usuario para que pueda ingresar al 

sistema. 

 

 

 



 

 

  

 

Podemos consultar el usuario creado ingresando el nombre del usuario y dando 

clic en botón Buscar. 

 

 

 

Nota: los usuarios para los alumnos y representantes se registrarán en la 

matriculación del alumno. 

 Edición de Usuario 

Para editar un usuario seleccionamos en la columna opciones el botón de editar, 

se nos habilitará una ventana similar a la de creación de usuarios donde 

podemos cambiar nombre o contraseña del usuario damos clic en guardar y se 

actualizará el usuario. 

Si la actualización se realizó con éxito y el usuario tiene un correo registrado se 

enviara las credenciales del usuario al correo.  

 



 

 

 

 Asignación de perfiles a Usuarios 

Solo tendrán la opción de asignar perfil los usuarios que pertenezcan al personal 

del colegio, seleccionamos en la columna perfil el linlk que diga Editar. 

 

 

Se nos abre una ventana donde se muestra una lista perfiles asignados y no 

asignados, para asignar o quitar perfiles seleccionamos primero el perfil luego 

damos clic sobre los botones de dirección de acuerdo a la acción que vallamos a 

realizar. 

 



 

 

 

 

Damos clic en guardar para realizar la transacción. 

 

 Desactivar usuario 

También existe la opción de Eliminar (Eliminación lógica), nos ubicamos en 

la columna Opciones y seleccionamos el botón Eliminar, saldrá una ventana 

de confirmación damos en Aceptar para desactivar el usuario (Si se desea 

activar nuevamente el usuario se tendrá que editar y seleccionamos en 

estado Activo).  



 

 

 

 

 

 

Gestionar Menú  

Nos dirigimos a la opción Administración->Acceso->Menús donde podemos 

consultar y editar el menú del sistema. 



 

 

 

 Crear Menú  

Seleccionamos el botón nuevo para crear una nueva opción del menú. 

Se nos habilita una ventana donde podemos ingresar la descripción de menú, el 

estado, si pertenece a algún modulo seleccionamos al menú que pertenece, si 

es una opción digitamos el link, el orden con respecto al módulo que pertenezca, 

si quiere que se presente en la pantalla inicio seleccionamos “Si” en Presentar 

en Home y elegimos el icono que queremos que aparezca. 

 

 

Luego damos clic en guardar. 



 

 

 

 

 

 Editar Menú 

Para editar un menú damos clic sobre el botón de la columna opción, se nos 

abrirá una ventana donde podemos editar  el menú. 

 

 

Damos clic en guardar para realizar la transacción. 

 



 

 

 

 

Gestionar Perfiles 

Nos dirigimos a la opción Administración->Acceso->Perfiles en esta ventana 

podemos crear los perfiles definidos por la unidad académica, además asignar 

las opciones de menú a cada uno de los perfiles que se definan. 

 

 

 Nuevo Perfiles 



 

 

Seleccionamos el botón Nuevo donde se nos habilitará  una ventana para poder 

crear un nuevo perfil, digitamos una descripción para el nuevo perfil y damos clic 

en Guardar.  

 

 

 Editar Perfiles 

Para la edición de perfil seleccionamos en la columna opción el botón de editar 

perfil, se muestra una ventana con el perfil que deseamos modificar, damos clic 

en Guardar. 

 

 

 Asignación de menú a perfiles 



 

 

También podemos asignar y quitar  opciones de menú a los perfiles creados 

dando clic en el botón asignar menú que se encuentra en la columna opción. 

Se presentará una ventana con la lista de menús asignados y los no asignados 

seleccionamos las opciones que queramos definir para el perfil, movemos las 

opciones escogidas con los botones de dirección y por último damos clic en 

guardar (para seleccionar una opción debemos también seleccionar el módulo al 

que pertenece). 

 

 

 

 

 

Cambiar Contraseña 



 

 

El usuario podrá realizar el cambio de su contraseña en cualquier instante, para 

lo cual debe dirigirse a la parte superior de la página dar clic sobre el nombre del 

usuario se desplegará la opción de cambiar contraseña.  

 

 

 

Aparece un formulario para poder realizar el cambio de contraseña, damos clic 

en aceptar para realizar el cambio. 

 

 

Nos aparecerá una alerta indicando el cambio de contraseña, damos aceptar 

para cerrar cesión y volver a ingresar al sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

 

MANUAL TÉCNICO 

Diccionario de datos del módulo de seguridad 

 

Tabla: USUARIOS 

Tabla donde se registran los usuarios para el ingreso a la aplicación.  

campo tipo de dato longitud descripción 

id_usuarios int4 32 pk clave primaria 

personas_id_personas int4 32 código de la persona 

usuario varchar 20 nombre del usuario 

password varchar 50 clave del usuario 

fecha_creacion timestamp 6 fecha de creación  

fecha_modificacion timestamp 6 fecha de modificacón 

user_creacion varchar 20 usuario de creacíon 



 

 

user_modificacion varchar 20 usuario de modificación 

estado Char 1 estado del registro 

update int4 32 indica actualizar clave  (3) 
 

 

Tabla: PERFILES 

Tabla donde se registran los perfiles de acceso a los diferentes módulos de 

aplicación. 

campo tipo de dato longitud descripción 

id_perfiles int4 32 pk clave primaria 

descripcion varchar 45 nobre del perfil 

fecha_creacion timestamp 6 fecha de creación 

fecha_modificacion timestamp 6 fecha de modificación 

user_creacion varchar 20 usuario de creación 

user_modificacion varchar 20 usuario de modificación 

estado char 1 estado del registro 
 

 

Tabla: MENÚS 

Tabla en la cual encontramos el menú que se despliega en la aplicación. 

 

campo tipo de dato longitud descripción 

id_menus int4 32 pk clave primaria 

descripcion varchar 80 nombre del menú 

link_menu varchar 80 link de la opcion 

icono_menus varchar 45 icono para presentar en el home 

orden int4 32 orden de presentación 

fecha_creacion timestamp 6 fecha de creación 

fecha_modificacion timestamp 6 fecha de modificación 

user_creacion varchar 20 usuario de creación 

user_modificacion varchar 20 usuario de modificación 

id_padre int4 32 id_menus al que pertenece 

estado char 1 estado del registro 

present_home char 1 Si/No presentar en el home 
 

 

Tabla: USUARIOS_PERFILES 



 

 

Tabla que relaciona a los usuarios con los perfiles que se les ha asignado en la 

aplicación. 

campo 
tipo de 
dato 

longitu
d descripción 

id_usuarios_perfiles int4 32 pk clave primaria 

usuarios_id_usuarios int4 32 
fk clave foranea 
(usuarios) 

perfiles_id_perfiles int4 32 
fk clave foranea 
(perfiles) 

unidades_academicas_id_unidades_acade
micas int4 32 

fk clave foranea 
(unidades_academicas
) 

fecha_creacion 
timestam
p 6 fecha de creación 

fecha_modificacion 
timestam
p 6 fecha de modificación 

user_creacion varchar 20 usuario de creación 

user_modificacion varchar 20 
usuario de 
modificación 

estado char 1 estado del registro 
 

 

Tabla: MENUS_PERFILES 

Tabla que relaciona los perfiles con los menús que se les ha asignado. 

campo tipo de dato longitud descripción 

id_menus_perfiles int4 32 pk clave primaria 

menus_id_menus int4 32 fk clave foranea (menus) 

perfiles_id_perfiles int4 32 fk clave foranea (perfiles) 

fecha_creacion timestamp 6 fecha de creación 

fecha_modificacion timestamp 6 fecha de modificación 

user_creacion varchar 20 usuario de creación 

user_modificacion varchar 20 usuario de modificación 

estado char 1 estado del registro 
 

 

Tabla: PERSONAS 

 

Tabla en la cual se registra los datos personales de los alumnos, representantes, 

y el personal del colegio. 

campo tipo de dato longitud descripcion 



 

 

id_personas int4 32 pk clave primaria 

estados_civiles_id_estados_civiles int4 32 fk foránea (estados_civiles) 

parroquias_id_parroquias int4 32 fk foránea (parroquias) 

cantones_id_cantones int4 32 fk foránea (cantones) 

provincias_id_provincias int4 32 fk foránea (provincias) 

nacionalidades_id_nacionalidades int4 32 fk foránea (nacionalidades) 

nombres varchar 100 nombre de la persona 

apellidos varchar 100 apellido de la persona 

cedula varchar 15 cedula 

fecha_nacimiento date 0 fecha de nacimiento 

tipo_sangre varchar 10 tipo de sangre  

email varchar 50 correo electrónico 

celular varchar 50 numero celular 

direccion_domicilio varchar 255 dirección del domicilio 

telefono_domicilio varchar 50 teléfono del domicilio 
 

 

Estructura del proyecto 

La realización del proyecto se basó en el patrón de arquitectura MVC (Modelo 

Vista Controlador), el cual enfoca el desarrollo en tres capas, en la vista se 

registran las interfaces que van a interactuar con el cliente, en el modelo se 

plantea las entidades de la base de datos y la lógica de negocio, el controlador 

es quien realiza la interacción de la vista con el modelo. Además para el diseño 

de interfaz se escogió un template basado en el framework bootstrap. 

El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la 

siguiente estructura detallada en la imagen. 



 

 

 

 

En la carpeta Views encontramos todas las páginas que permite que el usuario 

interactúe con  la aplicación.  

Para el módulo de acceso a la aplicación se creó la carpeta Acceso, en donde se 

alojarán todas las páginas que administraran el acceso a la aplicación. 



 

 

 

 

En la carpeta Source Packages se encuentran los archivos .java los cuales 

cumplen con toda la funcionalidad de la aplicación. 

Los paquetes correspondientes al módulo de Acceso a la aplicación son: 

com.model .- en esta carpeta encontraremos las entidades las cuales 

representan una tabla de la base de datos.   

com.DAO .- en esta carpeta se encuentran las clases que tienen la lógica del 

negocio. 

com.controlador .- se encuentran los archivos .java que reciben la petición de las 

interfaces (jsp) y luego se comunican con las clases DAO. 

 

Carpeta Acceso  

En esta carpeta se encuentran los archivos .jsp, el cual contiene código .html, 

javascript, jquery y java. Estos archivos son los que interactúan con el usuario 

final. 



 

 

 

 Archivo bienvenida.jsp  

Contiene  código html , java y javascript, este archivo es el contenedor de los 

accesos directos que se presenta cuando ingresa un usuario.    

 Archivo changePass.jsp 

Contiene código html, java y javascript, vista que permite realizar el cambio de 

contraseña. 

 Archivo menu.jsp  

Contiene código html, java y javascript, presenta la interfaz para la gestión de 

menú. 

 Archivo perfil.jsp 

Contiene código html, java y javascript, presenta la interfaz para la gestión de 

perfiles de la aplicación. 

 Archivo usuario.jsp  

Contiene código html, java y javascript, presenta la interfaz para la gestión de los 

usuarios de la aplicación. 

Paquete com.DAO 

Clase que contiene la lógica del negocio, en las mismas se interactúa con las 

transacciones a la base de datos. Las clases del módulo de acceso al sistema 

son: 

 MenusDaoImpl.java 

 MenuPerfilDao.java 

 PerfilDaoImpl.java 



 

 

 UsuarioDaoImp.java 

 UsuarioPerfilDao.java 

Ejemplo: PerfilDaoImpl.java 

package com.DAO; 
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 
import com.model.Menu_Perfil; 
import java.sql.CallableStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
public class MenuPerfilDao { 
    ConexionBD com; 
 
    public void setConnectionDB(ConexionBD con) { 
        com = con; 
    } 
 
    private void actualizarMenuPerfilesAnteriores(Integer idPerfil) throws 
Exception { 
        String sql = "UPDATE menus_perfiles\n" 
                + "   SET estado='I' " 
                + " WHERE perfiles_id_perfiles = ?"; 
        CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sql); 
        call.setInt(1, idPerfil); 
        call.executeUpdate(); 
    } 
 
    private CallableStatement edit(CallableStatement call, Menu_Perfil menu) 
throws Exception { 
        call.setInt(1, menu.getMenus_id_menus()); 
        call.setInt(2, menu.getPerfiles_id_perfiles()); 
        call.setInt(3, menu.getId_menus_perfiles()); 
        call.addBatch(); 
        return call; 
    } 
 
    private CallableStatement save(CallableStatement call, Menu_Perfil menus) 
throws Exception { 
        call.setInt(1, menus.getMenus_id_menus()); 
        call.setInt(2, menus.getPerfiles_id_perfiles()); 
        call.addBatch(); 
        return call; 
    } 
 
    public void guardarMenusPerfiles(List<Menu_Perfil> lista) throws Exception { 
        String sqlUpdate = "UPDATE menus_perfiles\n" 
                + "   SET menus_id_menus=?, \n" 



 

 

                + "       estado='A', " 
                + "      perfiles_id_perfiles = ?\n" 
                + " WHERE id_menus_perfiles = ?"; 
        String sqlInsert = "INSERT INTO menus_perfiles(\n" 
                + "            id_menus_perfiles, menus_id_menus, perfiles_id_perfiles, 
\n" 
                + "            estado)\n" 
                + "    VALUES ((select max(id_menus_perfiles) + 1 from 
menus_perfiles), ?,?, \n" 
                + "            'A')"; 
        actualizarMenuPerfilesAnteriores(lista.get(0).getPerfiles_id_perfiles()); 
        CallableStatement call = com.getConexion().prepareCall(sqlUpdate); 
        CallableStatement call2 = com.getConexion().prepareCall(sqlInsert); 
        for (Menu_Perfil menu : lista) { 
            if (menu.getId_menus_perfiles() != null && 
!menu.getId_menus_perfiles().equals(0)) { 
                call = edit(call, menu); 
            } else { 
                call2 = save(call2, menu); 
            } 
        } 
        call.executeBatch(); 
        call2.executeBatch(); 
    } 
 
    public List<Menu_Perfil> LMenuPerfil(Integer idperfil) throws Exception { 
        List<Menu_Perfil> lista = new ArrayList<Menu_Perfil>(); 
        ResultSet rset = com.Query("select a.descripcion, a.id_menus, 
COALESCE(b.perfiles_id_perfiles, 0) as perfiles_id_perfiles, 
COALESCE(b.estado,'I') as estado, b.id_menus_perfiles\n" 
                + "  from menus a\n" 
                + " left outer join menus_perfiles b\n" 
                + "    on b.menus_id_menus = a.id_menus\n" 
                + "   and b.perfiles_id_perfiles = " + idperfil); 
        while (rset.next()) { 
            Menu_Perfil per = new Menu_Perfil(); 
            per.setId_menus_perfiles(rset.getInt("id_menus_perfiles")); 
            per.setDescripcion(rset.getString("descripcion")); 
            per.setEstado(rset.getString("estado")); 
            per.setMenus_id_menus(rset.getInt("id_menus")); 
            per.setPerfiles_id_perfiles(rset.getInt("perfiles_id_perfiles")); 
            lista.add(per); 
        } 
        return lista; 
    } 
} 

Paquete com.model 

Clases java que representan a las entidades de la base de datos y permiten 

encapsular el objeto. Las clases del módulo de acceso al sistema son: 



 

 

 Menus.java 

 Menu_Perfil.java 

 Perfil.java 

 Usuario.java 

 Usuario_perfil.java 

Ejemplo: Perfil.java 

 

 

package com.model; 
 
public class Perfil { 
 
    private Integer id_perfiles; 
    private String descripcion; 
    private String estado; 
 
    public Perfil() { 
        this.descripcion = ""; 
        this.estado = ""; 
    } 
 
    public Perfil(String descripcion, String estado) { 
        this.descripcion = descripcion; 
        this.estado = estado; 
    } 
 
    public void setDescripcion(String descripcion) { 
        this.descripcion = descripcion; 
    } 
 
    public void setEstado(String estado) { 
        this.estado = estado; 
    } 
 
    public String getDescripcion() { 
        return descripcion; 
    } 
 
    public String getEstado() { 
        return estado; 
    } 
 
    public Integer getId_perfiles() { 
        return id_perfiles; 
    } 



 

 

 
    public void setId_perfiles(Integer id_perfiles) { 
        this.id_perfiles = id_perfiles; 
    } 
 
} 
 

Paquete com.controlador 

Clases java que permiten interactuar entre la vista y el modelo, reciben los 

parámetros que el usuario ingresa para poder realizar las diferentes 

transacciones con la base de datos, los controladores del módulo de acceso al 

sistema son: 

 CargaPerfiles.java 

 CargaMenu.java 

 LoginServlet.java 

 MenuServlet.java 

 PerfilServlet.java 

 PersonaXCedula.java 

 UsuarioServlet.java 

 SessionFilter.java 

 cerrarSesion.java 

 ControlSesion.java 

Ejemplo PerfilServlet.java 
 
package com.controlador; 
import com.DAO.MenuPerfilDao; 
import com.DAO.PerfilDaoImpl; 
import com.academico.modelo.conexion.ConexionBD; 
import com.google.gson.Gson; 
import com.google.gson.reflect.TypeToken; 
import com.model.Menu_Perfil; 
import com.model.Perfil; 
import java.io.IOException; 
import java.io.PrintWriter; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import javax.servlet.ServletException; 
import javax.servlet.http.HttpServlet; 
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
 



 

 

public class PerfilServlet extends HttpServlet { 
 
    private final PerfilDaoImpl perfilDaoImpl = new PerfilDaoImpl(); 
    private final MenuPerfilDao menuPerfilDao=new MenuPerfilDao(); 
    private final Gson g=new Gson(); 
 
    /** 
     * Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and 
<code>POST</code> 
     * methods. 
     * 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 
     * @throws IOException if an I/O error occurs 
     */ 
    protected void processRequest(HttpServletRequest request, 
HttpServletResponse response) 
            throws ServletException, IOException { 
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8"); 
        PrintWriter out = response.getWriter(); 
        ConexionBD conexion = new ConexionBD(); 
        String accion = request.getParameter("accion"); 
        Perfil perfil=new Perfil(); 
        perfil.setDescripcion(request.getParameter("descripcion")); 
        perfil.setEstado(request.getParameter("estado")); 
        Object o; 
        try { 
            conexion.conectar(); 
            perfilDaoImpl.setConnectionDB(conexion); 
            menuPerfilDao.setConnectionDB(conexion); 
            if("buscar".equals(accion)){ 
                o = perfilDaoImpl.LPerfilesPorDescripcion(perfil.getDescripcion()); 
                out.print(g.toJson(o)); 
                return; 
            } 
            if("guardar".equals(accion)) 
                perfilDaoImpl.save(perfil); 
            if("actualizar".equals(accion)){ 
                
perfil.setId_perfiles(Integer.parseInt(request.getParameter("id_perfiles"))); 
                perfilDaoImpl.edit(perfil); 
            } 
            if("buscarMenusAsignados".equals(accion)){ 
                o = 
menuPerfilDao.LMenuPerfil(Integer.parseInt(request.getParameter("id_perfiles"))
); 
                out.print(g.toJson(o)); 
                return; 
            } 



 

 

            if("guardarAsignacionMenu".equals(accion)){ 
                List<Menu_Perfil> lista; 
                String trama=request.getParameter("menusAsignados"); 
                lista=g.fromJson(trama, new 
TypeToken<List<Menu_Perfil>>(){}.getType()); 
                menuPerfilDao.guardarMenusPerfiles(lista); 
            } 
            out.print("OK"); 
        } catch (Exception e) { 
            out.print("Ha ocurrido un error al guardar el menu, por favor intenta más 
tarde"); 
        } finally { 
            out.close(); 
            try { 
                conexion.desconectar(); 
            } catch (Exception e) { 
                System.out.println(e); 
            } 
        } 
    } 
 
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on 
the + sign on the left to edit the code."> 
    /** 
     * Handles the HTTP <code>GET</code> method. 
     * 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 
     * @throws IOException if an I/O error occurs 
     */ 
    @Override 
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
            throws ServletException, IOException { 
        processRequest(request, response); 
    } 
 
    /** 
     * Handles the HTTP <code>POST</code> method. 
     * 
     * @param request servlet request 
     * @param response servlet response 
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs 
     * @throws IOException if an I/O error occurs 
     */ 
    @Override 
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
            throws ServletException, IOException { 



 

 

        processRequest(request, response); 
    } 
 
    /** 
     * Returns a short description of the servlet. 
     * 
     * @return a String containing servlet description 
     */ 
    @Override 
    public String getServletInfo() { 
        return "Short description"; 
    }// </editor-fold> 
 
}  
 

 

 


