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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación android permite al usuario enviar códigos de autenticación 

por medio de la comunicación SOCKET. 

 

La aplicación móvil participa de esta comunicación como Cliente Socket, 

mientras que el servidor que recibe el código, vendría a ser el Servidor 

donde se encuentra configurado dicho SOCKET.   

 

El código enviado al Servidor para permitir el acceso se genera cada 30 

segundos automáticamente mientras que  la aplicación se está 

ejecutando. 

 

Este código cuenta con 6 dígitos y utiliza un algoritmo similar al de 

aplicación Google Authenticator, con la diferencia que esta aplicación 

móvil cuenta con propiedades  adicionales para fortalecer la seguridad de 

la misma. 

  



Que es OTP? 

OTP significa One Time Passwiord, que se podría traducir como contraseña de 

un solo uso. 

Los OTP se utilizan para solucionar las deficiencias asociadas con la tradicional 

(estática) contraseña. Hace al sistema más fuerte frente ataques de bruscos, ya 

que cada vez que cambia la contraseña, los intentos realizados anteriormente 

para romper la contraseña anterior son inútiles. 

 

Descripción de la Solución 

Diseño de la Arquitectura 

 

 

La solución está construida a nivel del servidor y Equipo Móvil Smartphone con 

sistema Operativo Android: 

• Aplicación App para Smartphone Android. 

• Comunicación vía Socket para recibir el OTP. 

• Comunicación vía web Service para registrar todos los accesos. 

• Aplicación de Web para visualizar los accesos. 

 



 

Especificaciones Técnicas 

Manejador de Base de Datos: MySQL 5.0.  

Lenguaje de Programación: PHP 5.4, HTML5, CSS3, Framework (Bootstrap 

2.8), JavaScript y Java JDK 8.  

Servidor de Aplicaciones: Servidor Web Apache 2.0, Servidor.  

Navegador Web: Cualquier versión de Google Chrome (para trabajar en la 

aplicación) y funciona en todos los exploradores Web.  

IDE: Android Studio 2.1.2  

Teléfono Celular: Sistema operativo Android 4.0 Android Ice Cream Sandwich 

. 

Diccionarios de Datos 

Los datos a utilizar se manejaran en las tablas ya existentes de la base de datos 

del servidor. 

Tabla: usuarios.- Se registran todos los usuarios que administran el portal Web. 

CAMPO TIPO A UTILIZAR 

ID INT PK 

USUARIO VARCHAR(50)  

CONTRASENA VARCHAR(50)  

 

Tabla: tb_token_ws.- se registran todos los OTP enviados que se han generado 

para permitir los accesos. 

CAMPO TIPO A UTILIZAR 

ID INT PK 

TOKEN TEXT  

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


ID_ESTADO INT  

RESPUESTA_WS VARCHAR(1000)  

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP  

FECHA_ENVIO TIMESTAMP  

FECHA_RESPUESTA TIMESTAMP  

 

Tabla: TB_ESTADO_TOKEN .- Se registra los API de cada vez que se instala la 

app, esto nos sirve para enviar notificaciones Push. 

CAMPO TIPO A UTILIZAR 

ID_ESTADO INT PK 

DESCRIPCION VARCHAR(20)  

FECHA_REGISTRO TIMESTAMP  

ESTADO VARCHAR(1)  

 

A continuación se describe las tareas más relevantes del sistema web  

Tipo NOMBRE función Localización INCLUYE 

WEB INSERTAR.PHP Valida que los valores de 

usuario y contraseña no 

se encuentren vacíos, 

adicional llama a la clase 

que realiza el registro 

\formLogin\vista\i

nsertar.php 

USUARIOSCO

NTROLADOR.

PHP 

WEB INSERTARUSU

ARIOS.PHP 

Pantalla en donde se 

encuentre  el formulario 

para registrar el usuario 

Se puede realizar el 

registro como usuario y 

contraseña, para ingresar 

\formLogin\vista\i

nsertarUsuarios.p

hp 

HTML5 



al sistema. 

WEB VALIDAR.PHP Valida que los datos no se 

encuentren vacios 

\formLogin\vista\v

alidar.php 

CONTROLAD

OR/USUARIO

SCONTROLA

DOR.PHP 

WEB CERRARSESIO

N.PHP 

Destruye las variables de 

sesión que se encuentran 

registradas. 

\formLogin\vista\c

errarsesion.php 

 

WEB CONSULTATO

KEN.PHP 

Realiza las Consultas de 

los OTP enviados para 

acceder al servidor 

formLogin\admin\

paginas 

CONEXION.P

HP 

MÓVI

L 

InPinActivities.s
avePin 
 

 

Registra PIN OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav

a\com\google\and

roid\apps\authenti

cator\activities 

SharedPrefere
ncesManager.
class 

 

MÓVI

L 

InPinActivities. 
validaPin 
 
 

 

Valida el  PIN registrado 

anteriormente, 

OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav

a\com\google\and

roid\apps\authenti

cator\activities 

SharedPrefere
ncesManager.
class 

 

MÓVI

L 

InPinActivities. 
registrarGCM 
 
 
 

 

Registra el API para 

registrar en en Google 

Notificaciones Push. 

OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav

a\com\google\and

roid\apps\authenti

cator\activities 

SharedPrefere
ncesManager.
class 

 

MÓVI

L 

InPinActivities. 
callWS 
 
 
 
 

 

Registra el API en la 

Tablas del ambiente WEB 

OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav

a\com\google\and

roid\apps\authenti

cator\activities 

SharedPrefere
ncesManager.
class 

 



MÓVI

L 

socketCliente 
.ClientTask 
 
 
 
 
 

 

Validar que exista la 

conexión del lado del 

servidor 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\socketClient
e 

 

AES256Cipher 
 

MÓVI

L 

socketCliente 
. send 
 
 
 
 
 
 

 

Realiza el envío del OTP 

al servidor por medio de 

SOCKET 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\socketClient
e 

 

AES256Cipher 
 

MÓVI

L 

socketCliente 
. onDestroy 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destruye la sesión iniciada 

por el socket 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\socketClient
e 

 

AES256Cipher 
 

MÓVI

L 

socketCliente 
. onDestroy 
 
 
 
 
 
 
 

 

Destruye la sesión iniciada 

por el socket 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\socketClient
e 

 

AES256Cipher 
 

MÓVI

L 

socketCliente 
. onStop 
 
 

Detiene la conexión del 

Socket 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\socketClient
e 

 

 

MÓVI AES256Cipher. 
AES_Encode Crea el algoritmo con que OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav
 



L  
 

se va a encriptar en AES  

la contraseña. 

a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\ 
AES256Cipher 
 

 

MÓVI

L 

AES256Cipher. 
AES_Decode 
 
 
 

Descripta  el algoritmo de 

la aplicación móvil. con 

que se va a encriptar en 

AES  la contraseña. 

OTP\Authenticato
rApp\src\main\jav
a\com\google\and
roid\apps\authenti
cator\ 
AES256Cipher 
 

 

 

MÓVI

L 

InPinActivities. 
callWS 
 
 
 
 

 

Registra el API para 

registrar en en Google 

Notificaciones Push. 

OTP\Authenticato

rApp\src\main\jav

a\com\google\and

roid\apps\authenti

cator\activities 

SharedPrefere
ncesManager.
class 

 

 

Instalación del ambiente Web 

Apeas se tengael paquete de instalación, comienza la descarga. 

  



  

 
 

 

Instalación android 

Descargar el android Studio y comenzar la instalación.  

 

Iniciando la Instalación.  



 

 

Instalar el SDK, por consiguiente se usa el Window8.1 

 

 

Las fortalezas con las que cuenta la aplicación móvil son: 

1. Seguridades de Acceso al mismo por medio de PIN, es decir que el 

usuario se va a tener que registrar un PIN. 

2. Para generar códigos de Autenticación OTP, se debe leer un código QR 

en donde se encuentra una  trama de credenciales. 

3. Una vez realizado el paso anterior se genera automáticamente el OTP. 



4. Para poder enviar el código de autenticación, el servidor esta en 

disponible, es decir debe estar en línea.  

 

GLOSARIO 

WEB SERVICE: Conjunto de Servicios y protocolos de los servicios web. 

HTML5: Es la nueva versión del lenguaje marcación HTML para desarrollo de 

páginas web. 

Establece nuevos elementos y atributos como son: animaciones, CSS3, Jquery. 

CSS3: Es un lenguaje utilizado para especificar el aspecto de una página web 

para diferentes dispositivos. 

Contiene fuentes, márgenes, líneas, altura, imágenes de fondo, que define la 

presentación de los documentos HTML. 

JSON: Es una notación de objetos basada en JavaScript, utiliza una sintaxis que 

nos permite crear objetos de manera rápida y simple.  

JBOSS: Es un proyecto de código abierto, con  el que se consigue un servidor 

de aplicaciones, implementado solo en java. 

JAVA: es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones que 

convierta la web en un elemento más interesante y útil. 

BD: Una base de Datos es una colección de información organizada de forma 

que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los datos que 

necesite. 

WS: (Web Service) es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
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Introducción 

 

La aplicación android permite al usuario enviar códigos de autenticación por 

medio de la comunicación SOCKET. 

 

La aplicación móvil participa de esta comunicación como Cliente Socket, 

mientras que el servidor que recibe el código, vendría a ser el Servidor donde se 

encuentra configurado dicho SOCKET.   

 

El código enviado al Servidor para permitir el acceso se genera cada 30 

segundos automáticamente mientras que  la aplicación se está ejecutando. 

 

Este código cuenta con 6 dígitos y utiliza un algoritmo similar al de aplicación 

Google Authenticator, con la diferencia que esta aplicación móvil cuenta con 

propiedades  adicionales para fortalecer la seguridad de la misma. 

  



 

 

Descripción de la Solución 

Diseño de la Arquitectura 

 

 

La solución está construida a nivel del servidor y Equipo Móvil Smartphone con 

sistema Operativo Android: 

• Aplicación App para Smartphone Android. 

• Comunicación vía Socket para recibir el OTP. 

• Comunicación vía web Service para registrar todos los accesos. 

Aplicación de Web para visualizar los accesos. 



 

1. Ingrese a la aplicación. Al ingresar a la aplicación por primera vez, el 

usuario se debe registrar e ingresar el código QR asignado por el servidor 

LinOTP. 

2. Ingrese el código de seguridad de la aplicación y repítalo para registrarlo 

en el sistema. 

 

Aplicación para 
autenticación en dos pasos 

Registro de seguridad 

de la aplicación 



 

 

 

 

 

Una vez registrada la contraseña interna de la aplicación, el sistema solicitará 

registrar el otp, por medio del código QR que entrega el servidor de identidades 

LinOTP. 



3. Presione el botón "Escanear código de barras" de la aplicación para 

registrar la semilla del OTP. 

 

 

 

 

 

El servidor ssh solicitará el código de confirmación del usuario, el usuario con 

ello recibirá una notificación push en el dispositivo movil. 

4. Presione el botón enviar, con ello la aplicación se conectará 

automáticamente al servidor para enviar el código único al servidor ssh y 

que este autorice la autenticación del usuario. 
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Resumen 

Los sistemas de información en el transcurso de los años han mantenido una evolución 
constante por lo cual se le ha denominado la era tecnológica, conforme a esto y en igual 
proporción los métodos de seguridad evolucionan, puesto que los accesos a la 
información se incrementan, esta debe ser respaldad por procedimientos de seguridad 
que salvaguarden la integridad de los mismos. Al inicio la seguridad informática a nivel 
de usuario constaba con un acceso validado por un usuario y contraseña como método 
tradicional, sin embargo los expertos han presentado métodos alternativos que permiten 
brindar al usuario un nivel mayor de seguridad en el acceso de los datos y con ello 
reducir el riesgo de ataques informáticos a las redes información. En conjunto con lo 
mencionado se ha realizado el análisis para los protocolos de seguridad en la 
autenticación del usuario, usando el método en dos pasos que permita confirmar la 
identidad del usuario que ingresa a la red de datos con la debida autorización para 
reducir los ataques informáticos que se podrían presentar en diferentes escenarios de 
acuerdo a la importancia de la información. Si bien es cierto, es complicado poder 
garantizar la seguridad para los datos en este tipo de entornos, se analiza alternativas 
que permitan brindar un nivel de seguridad. El proceso para la autenticación robusta en 
dos pasos nos ayuda como una solución alternativa factible para minimizar el riesgo de 
ataques informáticos a las redes de datos. En base a lo planteado este proyecto propone  
mejorar el  método  de  autenticación  presentando como propuesta el  uso  de  códigos  
únicos  para  los usuarios que intenten autenticarse en algún sistema dentro de una red. 
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Abstract 

The information systems over the years have maintained a constant evolution for what 
has been called the technological era, according to this and in equal proportion security 
methods evolve, since access to information is increased, this Must be backed by 
security procedures that safeguard the integrity of the same. At the beginning the 
computer-level security at the user level consisted of a validated access by a user and 
password as a traditional method, however the experts have presented alternative 
methods that allow users to provide a greater level of security in accessing the data and 
thereby Reduce the risk of computer attacks to information networks. In conjunction with 
the above, the analysis has been performed for security protocols in user authentication, 
using the two-step method to confirm the identity of the user entering the data network 
with appropriate authorization to reduce computer attacks Which could be presented in 
different scenarios according to the importance of the information. Although it is true, it is 
complicated to be able to guarantee the security for the data in this type of environments, 
it is analyzed alternatives that allow to provide a level of security. The process for robust, 
two-step authentication helps us as a feasible workaround to minimize the risk of 
computer attacks on data networks. Based on what was proposed, this project proposes 
to improve the authentication method by presenting as a proposal the use of unique 
codes for users attempting to authenticate themselves in some system within a network. 
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INTRODUCCIÓN 

Los esfuerzos que se han invertido hoy en día para la seguridad de la 

información en redes de datos, ha ido aumentando, puesto que en la actualidad 

se ha logrado avances significativos para estas tecnologías que han permitido 

presentar diversas estrategias para la protección de información y la seguridad 

informática. Sin embargo, debemos tener claro que en la actualidad se deben 

usar métodos de protección con el fin de evitar los ataques informáticos. De 

modo que se encuentra en una lucha firme entre usuarios que se dedican a crear 

mecanismos que nos permitan la protección de la información así como también 

atacantes informáticos se encuentran buscando vulnerabilidades en los métodos 

de seguridad presentados para violentar los mismos. 

Debido a la importancia de la información en el mundo comercial y la 

innumerable competencia que día a día se ostenta, la oferta presentada por el 

costo de información de las compañías ya sean estas públicas o privadas 

siempre está en aumento, y la conectividad de los usuarios a las redes por 

medio de internet se dedican fundamentalmente a un servicio 24/7 para los 

administradores de IT. La facilidad con la que cuentan los usuarios al acceso de 

la red mundial de internet hoy en día es alta lo cual permite a los atacantes 

estudiar de mejor forma los métodos de seguridades implementados. Y si bien 

es conocido que los controles implementados en las redes son vulnerables, es 

posible también poder reducir el riesgo de accesos no autorizados a redes 

establecidas. 

Conforme a la investigación realizada, se amplía dicha información en el 

transcurso del desarrollo del presente documento donde encontramos: 

 

Capítulo I: La definición del problema presentado para la población establecida 

de Administradores de una Infraestructura Tecnológica. Se determina la 

situación de conflicto de la problemática plateada, detallando las consecuencias 

presentadas en los escenarios descritos en el documento. 
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Capitulo II: Plantea los datos descritos en los diferentes argumentos científicos 

que se pueden presentar de acuerdo a la investigación realizada de la tecnología 

en la que se basa el estudio, la cual se define el camino a seguir para llegar a la 

solución solicitada. 

Capitulo III: Presenta los diferentes análisis de factibilidad económico, legal y 

operacional los cuales indican si el objetivo del proyecto de estudio se presenta 

como exitoso al finalizar el desarrollo del mismo. Con ello se define la 

metodología de investigación utilizada en el análisis para el desarrollo del 

proyecto, detalla las etapas y los entregables de dicho proyecto. 

Capitulo IV: Esta sección se centra en la descripción de los criterios de 

aceptación del producto, una vez realizado el desarrollo del mismo. La población 

en la que se centra la entrega de la solución planteada de acuerdo a la 

problemática establecida manifiesta los beneficios que este presenta. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

 

En la actualidad donde el fraude en internet va en incremento y las compañías 

tienen implementada infraestructura tecnológica en una red de datos como 

switch, routers, servidores, no es suficiente proteger la información de estos 

dispositivos con el método tradicional y métodos alternativos como son una base 

de preguntas registradas previamente por el usuario. De acuerdo con lo 

mencionado por Margaret Rouse, este tipo de procedimientos para proteger la 

información están quedando para el pasado.  

 

Uno de los principales problemas con las contraseñas es que la mayoría de 
los usuarios no entienden cómo hacer contraseñas seguras y memorables, 
por ello estos deben estar capacitados para crear contraseñas complejas. 
Lanzando una serie de normas a los empleados que a menudo hace que las 
contraseñas pocos las recuerden. Y aun así, las contraseñas pueden ser 
descifradas por la fuerza, una vez que un atacante captura la base de datos 
de contraseñas que reside en el equipo protegido. (Rouse, 2013) 

 

Conforme a lo indicado por el artículo citado, una contraseña tradicional son lo 

bastante vulnerable a los ataques de diccionario entre otros, solo por 

presentarse como una cadena de caracteres.  
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El contar con una contraseña como factor único para la autenticación en los 

sistemas presenta vulnerabilidades para el usuario final, puesto que este tiende 

a olvidar la contraseña por ello, para evitar el proceso de notificar al 

administrador del sistema, proceden a registrar sus contraseñas en los diferentes 

medios físicos o digitales de uso común para la comunidad. Esto se suele 

presentar con mayor frecuencia para los usuarios que cuentan con varios 

accesos a diferentes sistemas o servicios prestados por la misma institución. 

 

Teniendo presente la mención anterior, se debe considerar que una vez que el 

atacante obtenga el acceso tradicional (usuario y contraseña) del cliente, podrá 

acceder a los datos, por lo cual la autenticación de la mayor parte de sistemas 

actuales no contempla un método de comprobación adicional a fin de reducir el 

riesgo de un ataque informático. Esto conlleva a que se infrinja a uno de los 

pilares de la seguridad informática que es la confidencialidad de la información.  

 

El desarrollo e inversión realizados en sistemas que proporcionen seguridad de 

la información debe ser una responsabilidad fundamental tratado por la directiva 

de las compañías, ya que carecer de estos métodos de seguridad sitúa en 

circunstancias de riesgos los datos de la organización. 

 

El acceso a la información debe ser regulado para reducir el riesgo de ataques 

informáticos, esta responsabilidad radica en los usuarios administradores de la 

Infraestructura tecnológica de la organización puesto que ellos son los delegados 

para mantener la integridad de los datos de dicha compañía. Conforme a lo 

referido, los delitos informáticos se han incrementado durante el transcurso de 

los años, en diferentes cuentas como redes sociales, cuentas administrativas 

entre otras, puesto que los tipos de autenticación simple son vulnerables a 

dichos ataques. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

La situación de conflicto inicia en el momento que se descuidan uno de los 

activos más valioso en una organización, como es la información que posee la 

misma, de tal manera que, si hablamos de seguridad lógica, todos los procesos 

en los cuales interceda la manipulación de datos de la empresa deben ser 

guiados constantemente a través de los cinco pilares de la seguridad informática 

que son la Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación y No 

Repudio. (Wilson, 2013) 

 

De acuerdo a lo mencionado nos hacemos las siguientes preguntas, ¿El acceso 

a nuestra información es confidencial?, ¿Podemos garantizar la integridad de los 

datos?, ¿Los datos están siempre disponibles?, ¿Los usuarios son autenticados 

al acceder a la información? y ¿Conocemos el remitente quien nos proporciona 

la información? 

 

Las políticas de seguridad informática en la actualidad se presentan como 

normas o procesos obligatorios para las infraestructuras tecnológicas en las 

organizaciones, una de las normas que podemos mencionar como importantes 

es el sistema de autenticación robusta, puesto que los crímenes cibernéticos han 

presentado un aumento en ataques en los últimos años. Por ello las 

organizaciones que no cuenten con políticas establecidas que permitan mitigar 

este tipo de ataques, no podrán ser acreditadas bajo estándares de seguridad 

informática. 

 

El bajo control en las políticas de seguridad para los datos ocasiona un impacto 

Económico, Financiero y Social provocando pérdidas considerables en las 

organizaciones, que son producto del robo, fraude y extorsión. Según 

investigaciones obtuvimos las siguientes estadísticas de Crimen Cibernético 

(CC). 

 

• El CC ha ocasionado a las empresas aproximadamente $400 billones 

a nivel mundial. (McAfee - CSIS, 2014) 
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• Costo del CC para los EU es el 0.4% de su PIB lo que es igual a 13 

$billones anuales. (McAfee - CSIS, 2014) 

• Los ingresos de los Ciber Delincuentes se estima que son de $14 

millones anuales en el Reino Unido y un global de $288 millones. 

(Matthias Brecht, 2013) 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro N° 1   

Causas y Consecuencias 

No CAUSAS CONSECUENCIAS 

1 Falta de control en el acceso a la 

infraestructura tecnológica de la 

Organización. 

Usuarios no autorizados puedan 

acceder a la información de la 

organización. 

2 Uso de contraseñas generadas por 

los usuarios tienen bajo nivel de 

complejidad. 

Esto ocasiona vulnerabilidad frente 

a ataques basados en 

diccionarios. 

3 Mala práctica por parte de los 

usuarios que usan la misma 

contraseña para algunos servicios. 

Al comprometer una contraseña 

más de un servicio se encuentra 

vulnerable. 

4 Brechas de seguridad en cuanto a 

la Confidencialidad de la 

Información. 

Divulgación de información 

confidencial de la organización. 

5 

No poseer un sistema de 

Administración de Identidades. 

No poder comprobar las 

identidades de los usuarios y 

hacer cumplir las políticas 

relacionadas a las aplicaciones. 
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6 Soluciones de Seguridad 

Informáticas licenciadas implican 

un alto costo en implementación. 

Poco interés por parte de la junta 

directiva en aplicar sistemas de 

Seguridad Informática. 

  
   Elaboración: Ma. Teresa Solano 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Delimitación del Problema 

Cuadro N° 2  

Delimitación del Problema 

Tabla Campo: Redes Informática 

Área:  Seguridad en Redes 

Aspecto Sistema de Autenticación robusta. 

Tema: 
Aseguramiento del acceso remoto a la infraestructura 

tecnológica de una red de datos mediante la utilización 

de tecnologías de autenticación robusta. 

Delimitación 
espacial: 

Infraestructura Tecnológica de una Organización 

Delimitación 
temporal: 

Desde mayo a agosto del  2016 

 
Elaboración: Ma. Teresa Solano 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo afecta a las organizaciones la falta de un sistema que proporcione 

mecanismos de autenticación robusta que reduzca el acceso no autorizado a la 

información? 
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Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Incrementar la seguridad del acceso remoto a los servicios que 

proporciona la infraestructura tecnológica de una organización empleando 

métodos de autenticación robusta. 

 

Claro: la implementación de la solución permitirá reducir el riesgo en el acceso 

de los servicios presentados por una compañía ya sea esta pública o privada. 

Permitiendo una mejor administración en la restricción de accesos. 

 

Evidente: Una administración de autenticación en un solo paso (usuario y 

contraseña) puede ser descifrada por la fuerza, provocando un ataque a los 

servicios vulnerables. 

 

Relevante: Una solución presentada para reducir el riesgo en los accesos a la 

infraestructura tecnológica permitirá una mayor administración y control para los 

diferentes administradores de IT.  

 

Factible: La solución tecnológica a desarrollarse puede ser  elaborada porque 

existen arquitecturas tecnológicas que permite  realizar un sistema que reduce el 

riesgo de ataques tecnológicos y a bajo costo, permitiendo una gestión y control 

de solicitudes y resoluciones administrativas. 

 

Identifica los productos esperados: Al implementar la solución aumentará los 

controles en los accesos a la información y servicios de una compañía 

constituida. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una solución que permita reducir el riesgo en el acceso de Servidores 

con Sistema Operativo Linux que se encuentren dentro una red corporativa, 

mediante la utilización de tecnologías de autenticación robusta. 

 

Objetivos Específicos 

• Establecer el uso de un esquema de autenticación robusta basado en OTP 

(One Time Password). 

• Desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario confirmar el acceso 

al servicio establecido. 

• Desarrollar los reportes de accesos de los usuarios a la red de datos 

corporativa. 

Alcances del Problema 

Una de las primeras instancias definidas en el alcance de este proyecto de 

titulación comprende los siguientes puntos considerados a continuación: 

• Implementar técnicas de autenticación robusta para verificar la 

identidad de los usuarios al momento de autenticarse en servidores 

con sistema operativo Linux.  

• Desarrollar una aplicación móvil para tecnologías Android que permita 

al usuario autorizado de un servicio computarizado su uso como 

dispositivo electrónico para facilitar el proceso de autenticación 

(token). 

• La aplicación móvil contendrá los códigos de un solo uso (OTP) para 

acceder a los servicios autorizados. 

• La aplicación móvil permitirá acceder al servidor seleccionado con 

una confirmación desde el dispositivo móvil (online) o ingresando el 

código OTP en el servidor solicitante (offline) 
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• La aplicación móvil enviará el código de un solo uso al servidor de 

identidades, encriptando la información. 

• Consulta de Accesos Autorizados.-Se los puede obtener, por usuario, 

por tipos de usuario y por rango de fecha. 

• Consulta de Accesos Fallidos.-se puede realizar por usuario, por tipos 

de usuario y por rango de fecha. 

• Reportes: El sistema generará los reportes con el historial de accesos 

autorizados y negados de acuerdo a la gestión realizada por el 

usuario. 

 

Justificación e  Importancia 

Debido a los avances en el desarrollo de tecnologías para el manejo y 

administración de información, y el aumento de ataques informáticos en la 

actualidad, los controles en el acceso a los datos han ido en incremento, puesto 

que la información en uno de los activos más importantes de una compañía ya 

sea esta pública o privada, y la falta de métodos de control deja brechas que 

permiten el acceso a usuarios no autorizados y esto podría provocar el uso 

indebido de información privada. 

 

Los accesos a los servicios en una red de infraestructura tecnológica permiten la 

administración de la información de una compañía, la cual debe ser resguardada 

con diferentes niveles de seguridad. Para ofrecer este tipo de control existen 

métodos que se desarrollan e implementan en las redes corporativas y permiten 

reducir de manera significativa el riesgo informático que se presenta día a día 

por el uso frecuente de internet, ya sean estas redes alámbricas o inalámbricas, 

de administradores de TI que prestan sus servicios 24 horas 7 días y con ello 

mantener el flujo continuo de procesos de dicha compañía. 

 

La implementación de una solución que aumente la seguridad en el acceso de la 

información mediante tecnología de autenticación robusta, ayuda a resguardar 

dicho activo y consiente que los servicios sean prestados en el tiempo solicitado 
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conforme a los acuerdos establecidos en cada compañía. Esto evitaría el uso 

inadecuado de la información por medio de ataques informáticos, puesto que 

reduce el acceso a los servidores de dicha infraestructura, en el caso que los 

controles estándares no se cumplan de manera adecuada o sean burlados por 

medio de tecnologías ya existentes. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

Metodología XP, es un proceso ágil para el desarrollo de software, la 

programación extrema se caracteriza por ser poner énfasis en la adaptabilidad 

del proyecto, lo que facilita agregar nuevos requerimientos en caso de que se lo 

necesite.  Dentro de la Metodología XP se encuentran valores que se ven a los 

largo del desarrollo: 

 

• Simplicidad, se basa en poder restructurar el código fuente significa 

cambiar la estructura interna sin que la externa se vea afectada, también 

poner los nombres de los nombres completos de las variables, métodos y 

clases completos ya que esto no afecta a la eficiencia del sistema. 

• Comunicación, hace referencia a la comunicación directa con los 

usuarios puesto que dentro del proyecto el también forma parte del grupo 

de desarrollo. 

• Retroalimentación (feedback), es la constante consulta a los usuarios 

respecto a la opinión del proyecto y la forma que está tomando, esto 

ayuda al proyecto ya que si hay alguna observación se puede hacer las 

correcciones en un tiempo corto, y no esperar hasta al final del proyecto 

para consultar al usuario si tiene opinión respecto a lo que se ha 

programado. 

• Coraje o Valentía, esta fue la parte fundamental dentro del proyecto ya 

que desde que se aprobó el proyecto se comenzó a desarrollar sin 

importar que tan grande sean los avances pero siempre se realizaban 

alcances. 
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• Respeto, dentro del proyecto siempre se respetó la opinión de los 

integrantes del grupo por más simple que sea, ya que esto ayuda al 

desarrollo por que se implementan cambios al sistema, para mejorar la 

calidad del proyecto final. 

La Metodología XP, se caracteriza por contar con: 

• Desarrollo iterativo e incremental, esto no es más que realizar 

pequeñas mejoras las veces que sea ya que esto agrega plus al proyecto 

porque se va puliendo constantemente. 

• Pruebas unitarias continuas, esto implica ir haciendo pruebas 

frecuentes a lo que se está desarrollando, como el sistema tiene muchas 

opciones, menús, pantallas no esperar hasta el final para realizar pruebas 

y ver si es el resultado que esperábamos. 

• Frecuente integración del programador con el usuario, como se 

mencionó anteriormente dentro de los valores se indicó que los usuarios 

tiene que formar parte del proyecto. 

• Corrección de errores, implica que antes de añadir nuevas funciones al 

sistema se debe corregir todos los errores existentes para poder avanzar. 

• Refactorización del código, como se expuso en el valor de simplicidad 

es la técnica para poder modificar el código sin que se vea afectada la 

parte externa. 

• Propiedad del código compartido, esto aplica para que los 

programadores que participan en el proyecto puedan detectar errores en 

el código y se corregido, ya que ambos manejan el mismo código. 

• Simplicidad del código, está orientado a desarrollar con el código 

mínimo en el sistema y que a su vez se pueda agregar más 

funcionalidades al mismo. 

 
Dentro de la Metodología XP nos indica que tenemos que definir roles ya que 

cada integrante del proyecto cumple distintas funciones. 
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Cuadro N° 3  

Roles de Metodología XD 

ROLES DESCRIPCIÓN 

Programador 
Es el encargado de generar el código 

del sistema. 

Usuario 
Esta encargado de aportar con el 

conocimiento del manejo del negocio  

Tester 
Va estar encargado de realizar las 

pruebas y mostrar los resultados al 

cliente 

Tracker 
Es aquel que le da seguimiento al 

proyecto, con el fin de verificar que se 

está obteniendo resultados favorables 

Entrenador 
Es la guía del grupo ya revisa que los 

procesos que se están aplicando 

correctamente. 

Consultor 

Es el agente externo al grupo al cual se 

le realizan consultas cuando se tiene 

que resolver un problema en específico 

en el código. 

 
Elaboración: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Instrumento de Recolección de Datos. 

Técnicas. 

Para la recolección de los datos e información se utiliza para la elaboración del 

proyecto se realizó: 

• Observación. 

• Entrevista. 

Instrumentos. 

• Entrevista: es una técnica que permite la recolección de información de 

parte del entrevistado se realizan preguntas de forma directa, la 

entrevista puede ser entre dos o más personas y las preguntas pueden 

ser abiertas o cerradas. 

 

• Observación: es un procedimiento que nos va a permitir la selección, 

estructuración y recolección de datos e información, de tal modo que 

podemos adquirir conocimiento que nos ayudara a buscar una solución al 

problema.   

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Cuadro N° 4  

Supuestos y Restricciones 

Supuestos. 

• Disminuir los accesos no 

autorizados. 

• Aumentar la seguridad 

informática e información 

Restricciones. 

• Acceder a los servicios bajo 

esquemas de seguridad 

establecidas. 

• La solución permitirá instalar la 
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solución en servidores LINUX 

para administradores con 

infraestructura tecnológica. 

 
Elaboración: Ma. Teresa Solano 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

PLAN DE CALIDAD 

Para la elaboración del plan de calidad del proyecto se definieron las siguientes 

etapas que están representadas en la tabla a continuación. 

 

Cuadro N° 5  

Plan de Calidad 

Necesidades 

• Aumentar la seguridad en cuanto a los accesos de 

información 

• Llevar control y seguimiento de las autenticaciones de 

usuario. 

Requisitos 

• Desarrollar un sistema que permita el uso de un código único 

para disminuir el riesgo de accesos no autorizados. 

• Definir roles del sistema. 

• Capacitación de los administradores de TI sobre el uso de la 

herramienta. 

Alcances 

• Permitir que los servidores soliciten un nivel complementario 

de seguridad al usuario. 

• Administración de los usuarios que podrán acceder a la red 

IT. 

• Creación de una aplicación móvil para aceptar el acceso a 

los servidores. 

Preparación • Crear un grupo para el desarrollo del sistema que esté 
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formado tanto por el programador, como el usuario final. 

Contenido 
• Utilizar metodología de desarrollo 

• Crear cronograma del proyecto 

Revisión 

• Realizar pruebas de usuario. 

• Implementar un piloto para evaluar el comportamiento del 

sistema. 

 
Elaboración: María Teresa Solano 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Los One Time Password es una contraseña válida solo que se puede generar de 

acuerdo a la necesidad del usuario. Los OTP son un mecanismo que soluciona 

varias de las carencias de las contraseñas tradicionales a nivel de autenticación. 

Entre los problemas que podrían ser superados es que no son vulnerables a los 

ataques de replay. Sin embargo los códigos de un solo uso se deben utilizar 

junto con una herramienta idónea para el proceso requerido, debido a que no 

puede ser memorizado por el ser humano.  

 

La Contraseña de Uso Único (OTP) es uno un paso importante en la protección 

de la red, fundamentalmente al conceder acceso a usuarios remotos. Al tomar 

esta medida, también es significativo comprender la seguridad de la solución de 

OTP que se encuentra implementando. Con los acontecimientos recientes, 

algunos de los factores calificadores en la seguridad para los OTP son la gestión 

de llaves y la personalización de token. Es importante saber cómo fueron 

creadas las llaves para el dispositivo que contiene la generación de código único 

para la gestión deseada y dónde están almacenadas. La gestión de llaves 

seguras en los sectores bancario y financiero, garantiza que usted controle las 

llaves para su autenticación y con ello manejar de manera adecuada la 

seguridad de su información.  

 

Llave.- Cada llave (semilla del token) es generada aleatoriamente usando un 

módulo de seguridad de procesamiento seguro (algoritmo) que permita crear 

dicha semilla por usuario. 
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Acceso Individual.- Sin ningún código de especial (semilla), y usando un servidor 

de identidades para generar verdaderas semillas aleatorias, no habrá usuario 

que pueda acceder o remover las llaves de OTP. 

 

Creación Segura de Llaves - Las semillas son proporcionadas utilizando el 

mismo sistema proyectado para la gestión de los usuarios con permisos a 

acceder a la información resguardada por el sistema de gestión. 

 

A pesar de existir un análisis de seguridad detallado o exhaustivo, muchas 

organizaciones tienen decir o identificar este tipo de dificultad como "eso no va a 

pasar a nosotros" indicando que como empresas ellos no sienten la amenaza 

diaria que está presente. Con este tipo de argumentos basados en una actitud 

despreocupada, está claro que hay una barrera durante la toma de decisiones 

para implementar este tipo de funcionalidades como la autenticación en dos 

factores, sin embargo este tipo de servicio ya está siendo utilizado por diferentes 

negocios populares en la red, como los que se muestran a continuación: 

 

Gmail, Yahoo, Outlook. Las cuentas de correo electrónico más populares en el 

mundo del internet, cuenta con la autenticación de dos factores, que permite a 

los usuarios mantener su información segura. Esto reduce el riesgo de presentar 

daños o perdidas de información si las cuentas son atacadas de manera 

aleatoria por usuarios no autorizados. Esta opción se basa, en registrar el 

número de celular del usuario administrador de la cuenta y al momento de 

solicitar el acceso, el sistema levanta un servicio por llamada o mensaje de texto 

para entregar el código único del registro. 

Facebook Uno de los gigantes en las redes sociales y además administrador de 

la información personal de cada usuario registrado, también implementó este 

servicio para sus usuarios, mismo que le permite tener un control mayor de su 

cuenta, sin embargo no es un proceso aun popularizado en la red, por la 

pequeña demora que se presenta al tener que registrar el código único que este 

sistema provea para la autenticación. 
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Servicios Bancarios Las entidades bancarias suelen utilizar este tipo de 

servicio para salvaguardar la información financiera, misma que presenta un 

nivel de importancia alto, de sus clientes al momento de autenticarse de manera 

remota a los diferentes servicios que proveen a sus usuarios. Es un protocolo 

más de seguridad informática que muestra la importancia de mantener la 

integridad de los datos de cada cliente. 

Cabe mencionar que existen diferentes proyectos de investigación relacionado 

con este tipo de servicio como por ejemplo: 

 

Multi-Factor Authentication An Authentication System based on Jury 
Framework (Füller, 2013) 

 

Intelligent two-factor authentication (Jarva, 2014) 

 

Estos proyectos fueron realizados con la necesidad de reducir el riesgo de 

ataques informáticos en cuanto a los accesos a la información de los usuarios 

para un servicio específico.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

GNU / Linux 

GNU/Linux es uno de los principales términos empleados para identificar a la 

combinación del núcleo o kernel libre similar a Unix nombrado Linux con sistema 

operativo GNU. Su implementación es uno de los ejemplos más sobresalientes 

de software libre; todo el código fuente puede ser utilizado, modificado y 

redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL (Licencia 

Pública General de GNU,) y otra serie de licencias libres. (Linux Online, 2012) 

 

A pesar de que "Linux" se denomina en el lenguaje cotidiano al sistema 

operativo, lo que se está utilizando en realidad es solo el Kernel (núcleo) del 
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sistema. La real designación del sistema operativo es "GNU/Linux" debido a que 

el resto del sistema (la parte fundamental de la interacción entre el hardware y el 

usuario) se maneja con las herramientas del proyecto GNU (www.gnu.org) y con 

entornos de escritorio (como GNOME), mismos que también forma parte del 

proyecto GNU aunque cabe mencionar que este en sus inicios tuvo un origen 

independiente. Como el Proyecto GNU es uno de los proyectos más destacados 

de la historia, y usándose el término sistema operativo en el sentido empleado 

en el ecosistema Unix, lo que en cualquier caso significa que Linux es solo un 

fragmento más dentro de GNU/Linux. Sin embargo, gran parte de la comunidad, 

así como otros tipos de medios generales y/o especializados, prefieren utilizar el 

término Linux para referirse a la unión de ambos proyectos. 

 

Para las variantes de esta combinación de programas y tecnologías, a las que se 

les agregan diversos programas de aplicación de propósitos específicos o 

generales se las conocen como distribuciones. Su principal objetivo consiste en 

brindar ediciones que su desempeño cumpla con las necesidades de un 

determinado grupo de consumidores de tecnología de acuerdo a las 

necesidades presentadas por los mismos.  

Algunas de estas variantes son especialmente conocidas por su uso 
en servidores y supercomputadoras, donde tiene la cuota más 
importante del mercado. Según un informe de IDC, GNU/Linux es 
utilizado por el 78% de los principales 500 servidores del mundo, otro 
informe le da una cuota de mercado de 89% en los 500 mayores 
supercomputadores. Con menor cuota de mercado el sistema 
GNU/Linux también es usado en el segmento de las computadoras de 
escritorio, portátiles, computadoras de bolsillo, teléfonos móviles, 
sistemas embebidos, videoconsolas y otros dispositivos. (Tercera 

Información, 2010) 

 

Sistema Operativo Ubuntu 

Ubuntu es un sistema operativo basado en GNU/Linux y que se 
distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de 



  

21 

 

escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de la ética 
homónima, en la que se habla de la existencia de uno mismo como 
cooperación de los demás. (Grant, 2014) 

 

Este sistema se encuentra orientado al consumidor promedio, con una directa 

orientación en la facilidad de uso y en mejorar la experiencia proveída al usuario. 

Se encuentra compuesto de diferentes programas normalmente distribuido bajo 

licencias de código abierto. Las estadísticas mencionan que  el 49% 

aproximadamente del mercado dentro de las distribuciones Linux son de Ubuntu, 

y esta presenta una tendencia a aumentar como servidor web por ello es una de 

las distribuciones de sistemas operativos más popular sin importar el ámbito en 

el que se lo utilice. 

 

Ubuntu como otros sistemas operativos posee una gran gama de software para 

llevar a cabo diferentes tareas cotidianas, entretenimiento, desarrollo y 

aplicaciones para la configuración y administración del sistema. La interfaz 

predeterminada que utiliza Ubuntu es Unity y utiliza en conjunto las aplicaciones 

de GNOME. De igual manera existen versiones extraoficiales amparadas por la 

comunidad, mismas que pueden ser instaladas independientemente de la 

configuración predefinida en el Sistema Operativo Ubuntu. 

 

Aplicaciones de Ubuntu 

Las aplicaciones de Ubuntu son conocidas por su facilidad de uso y su 

orientación al usuario final. Las principales aplicaciones que se incluyen en este 

sistema operativo de manera predeterminada son: navegador web Mozilla 

Firefox, para la mensajería instantánea se utiliza el Empathy, como cliente de 

correo electrónico se encuentra en la lista el Thunderbird, para reproducir 

archivos multimedia Ubuntu cuenta con Totem y Rhythmbox, como gestor y 

editor de fotos como aplicación determinada tenemos el Shotwell,  para la 

administración de archivos contamos con el Nautilus, cliente de BitTorrent 

Transmission, cliente de escritorio remoto Remmina, como procesador de 

palabras u hojas de cálculos entre otros se encuentra el paquete de aplicaciones 
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suite ofimática LibreOffice, el lector de documentos PDF Evince, editor de texto 

Gedit, cliente para sincronizar y respaldar archivos en línea Ubuntu One 

(desarrollada por Canonical), entre otros. 

 

Seguridad y accesibilidad 

El sistema tiene entre sus políticas principales no activar de manera 

predeterminada, procesos latentes al momento de instalarse, además contiene 

funciones avanzadas de seguridad. Por eso mismo, no hay un cortafuegos 

predeterminado, y con ello se concluye de manera extraoficial que no existen 

servicios que puedan atentar a la seguridad del sistema. Para actividades 

administrativas en la línea de comandos incluye una herramienta llamada sudo 

(de las siglas en inglés de SwitchUser do), con la que se evita el uso del usuario 

administrador. Desde la versión 5.04, el sistema operativo utiliza UTF-8 como 

codificación de caracteres predeterminado. 

 

No solo se relaciona con Debian por el uso del mismo formato de paquetes .deb 

La mayoría de los empaquetadores de Debian son los que realizan también la 

mayoría de los paquetes importantes de Ubuntu.  

 

Sistema operativo Android 

Android es un sistema operativo móvil basado principalmente en el  kernel de 

Linux, fue pensado con la idea principal de servir de plataforma base para 

dispositivos móviles con la característica de pantalla táctil, la compañía Android 

Inc lo desarrollo en las primeras instancias. Google en sus inicios invirtió en el 

proyecto, sin embargo al notar su enorme potencial lo adquirió en su totalidad en 

el 2005. 

 

Se encuentra formada por una gran cantidad de software con código abierto que 

está dentro de este sistema operativo, middleware incluyendo las aplicaciones 

principales junto a las librerías API para poder desarrollar aplicaciones móviles 

que dan forma para cumplir con las funciones de los teléfonos móviles. En 
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Android, las aplicaciones nativas utilizan las mismas Apis y se producen en el 

mismo tiempo de ejecución. Estas Apis brindan acceso al dispositivo, el apoyo, 

actividades basadas en mapas, bases de datos relacionales, entre dispositivos 

de mensajería, entre otros. 

Gráfico 1  

Interfaz android 

 

Elaboración: play.google.com 
Fuente: play.google.com 

 

Arquitectura Android 

Como es de conocimiento general la base del Kernel 4.0 de Linux fue utilizada 

por Android Inc puesto que ha sido desarrollada en funciones básicas para 

cualquier sistema operativo como son conexiones de red, seguridad, 

administración de memoria, driver, procesos entre otros para que exista una 

comunicación con dispositivos físicos. 

 

A continuación describiremos brevemente los componentes principales del 

Android:  

 



  

24 

 

Aplicaciones: Todas las aplicaciones utilizan los servicios, librerías y las API de 

niveles anteriores, estas también pueden contener las aplicaciones que por 

defecto ya se encuentran en el sistema operativo y que ayuda con su 

funcionalidad básica. El usuario puede personalizar su dispositivo incluyendo 

aplicaciones de acuerdo a las necesidades personalizadas ya sean estas 

desarrolladas por terceros o por el mismo dueño del requerimiento.  

 

Framework de Aplicaciones: Constituye principalmente el conjunto de 

herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. Toda aplicación que se 

desarrolle para este sistema operativo, ya sean las propias del dispositivo o las 

desarrolladas por los diferentes actores que se pudieran presentar en el 

transcurso de identificación de necesidades o requerimientos de mejora, utilizan 

el mismo conjunto de API y el mismo "framework", representado por este nivel. 

 

Marco de trabajo de aplicaciones: Esta parte permite completar la libertad de 

ver y modificar los componentes de las aplicaciones, de esta manera los 

desarrolladores independientes pueden contribuir con mejoras a lo ya existente, 

para crear nuevas versiones de Android más robustas y con muchas más 

características interesantes. 

 

Bibliotecas: Android posee un conjunto de bibliotecas muy básicas donde está 

prácticamente el corazón del sistema operativo ya que están las directrices para 

manejo de base de datos y gráficos por mencionar algunas, lo interesante de 

esto es que las librerías están abiertas  a cualquier desarrollador mediante el 

marco de trabajo de esta manera el sistema se enriquece con los nuevos aportes 

que le van llegando. 
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Gráfico 2  

Arquitectura Android 

 

Elaboración: Ángel J. Vico. 
Fuente: https://columna80.wordpress.com/ 

 
Runtime de Android: Como se menciona anteriormente este sistema operativo 

basa su operatividad o funcionamiento en un grupo de bibliotecas programadas 

en lenguaje java nativo, cada librería ofrece una función específica al sistema 

operativo. Se sabe que Android se nutre de las aplicaciones que se puede 

instalarse, cada aplicación corre en su propia instancia de Dalvik. Android fue 

creado como un sistema operativo multitareas, ejecutándose estas de forma 

eficiente. La máquina virtual de Android genera ejecutables de sus aplicaciones 

en la extensión (.dex). 

 

Núcleo Linux: Android está basado en Linux, es por esto que se puede notar 

que posee muchas de sus características, como su manejo de memoria, la 

gestión de seguridad, la forma de manejar los drivers de los equipos, las 

conexiones de red y la gestión de procesos en general. 
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Versiones de Android 

Un tema peculiar es que las versiones de Android reciben su nombre en Ingles 

en mención a diferentes postres, vale acotar que cada nombre de una nueva 

versión escogida de Android debe empezar con una letra diferente al de la 

versión anterior. 

 

Cuadro N° 6  

Versiones de Android 

Nombre 
código 

Número de 
versión 

Fecha de lanzamiento 
Nivel 

de API 

Apple Pie 1.0 23 de septiembre de 2008 1 

Banana 

Bread 
1.1 9 de febrero de 2009 2 

Cupcake 1.5 27 de abril de 2009 3 

Donut 1.6 15 de septiembre de 2009 4 

Eclair 2.0–2.1 26 de octubre de 2009 5–7 

Froyo 2.2–2.2.3 20 de mayo de 2010 8 

Gingerbread 2.3–2.3.7 6 de diciembre de 2010 9–10 

Honeycomb1 3.0–3.2.6 22 de febrero de 2011 11–13 

Ice Cream 

Sandwich 
4.0–4.0.4 18 de octubre de 2011 14–15 

https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Android#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Nombre 
código 

Número de 
versión 

Fecha de lanzamiento 
Nivel 

de API 

Jelly Bean 4.1–4.3.1 9 de julio de 2012 16–18 

KitKat 
4.4–4.4.4, 

4.4W–4.4W.2 
31 de octubre de 2013 19–20 

Lollipop 5.0–5.1.1 12 de noviembre de 2014 21–22 

Marshmallow 6.0–6.0.1 5 de octubre de 2015 23 

 

Elaboración: android.com 
Fuente: android.com 

 

La aplicación móvil que se desarrollara se elaboró para ser soportada desde la 

versión ICE CREAM.  

 

Entorno de ejecución de Android (runtime) 

Al mismo nivel que las librerías de Android se sitúa el entorno de ejecución. Este  

lo constituyen las Libraries-Core, que son librerías con multitud de clases Java. 

 

Aplicaciones 

 

Las aplicaciones se desarrollan generalmente en lenguaje Java con Android 

Software Development Kit (Android SDK), pero están disponibles otras 

herramientas de desarrollo, incluyendo un Kit de Desarrollo Nativo para 

aplicaciones o extensiones en C o C++, Google App Inventor, un entorno visual 

para programadores novatos y varios marcos de aplicaciones basadas en la web 

multi-teléfono. También es posible usar las bibliotecas Qt gracias al 

proyecto Necesitas SDK. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Android_SDK&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_de_aplicaciones_basadas_en_la_web_multitel%C3%A9fono&action=edit&redlink=1
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Es importante mencionar que para la elaboración de aplicaciones que se 

ejecuten en sistemas operativos Android solo se necesita un conocimiento 

básico de Java, y descargarse de la página oficial de google de manera gratuita 

el SDK y la herramienta de desarrollo que más se acople al programador de 

acuerdo a sus necesidades y facultades. 

 

Todas las aplicaciones se generan en formato APK, y se pueden instalar sin 

dificultad desde cualquier explorador de archivos en la mayoría de dispositivos 

móviles. 

 

Google Play 

 

“Google Play es la tienda en línea de software desarrollado por 
Google para dispositivos Android. Es una aplicación llamada Play 
Store que se encuentra instalada en la mayoría de los dispositivos 
Android y permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones 
publicadas por los desarrolladores”. (Gamarra, 2011). 

 

El sistema operativo Android permite las instalaciones de aplicaciones desde 

tiendas virtuales oficiales para evitar cualquier tipo de malware o fallas que 

representen el daño de las funcionalidades del sistema operativo. Sin embargo 

este también permite las instalaciones directas desde un archivo APK, pero para 

ello se deberá habilitar la opción: permitir fuentes desconocidas en el menú 

ajustes del dispositivo, de esta manera se procederá a la instalación de la 

aplicación desarrollada en este proyecto en un smarthphone. 

 

 

Privacidad 

Hoy en día existen dispositivos que poseen un comportamiento especifico en 

cuanto a su privacidad, esto se personifica de acuerdo a cada fabricante de 

http://es.wikipedia.org/wiki/APK_(formato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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teléfonos puesto que esto lo modifican y sacan su propia versión de Android con 

modificaciones que limitan en ciertos escenarios la privacidad de los usuarios, de 

modo similar a iPhone, pero generalmente esto ocurre al activar la opción Usar 

redes inalámbricas en el menú Ubicación y seguridad, avisando que se 

guardarán estos datos, y borrándose al desactivar esta opción, pues se usan 

como caché y no como log. 

 

Seguridad 

Según un estudio (Symantec, 2013), demuestra que en comparación con el 

sistema operativo de Apple, Android es un sistema menos susceptible a ataques 

maliciosos. El estudio en antes mencionado toca específicamente 13 puntos de 

seguridad graves para Android y alrededor de unos 400 puntos graves de 

seguridad para iOS. El informe realiza un estudio de ataques tanto para Android 

como para Apple, en este caso se detalla que Android es mucho más común 

como objetivo a ataques maliciosos que el iOS esto se debe a la masificación del 

sistema operativo en los últimos años. Vale acatar que estos sistemas operativos 

siguen en constante evolución por lo que sus fabricantes no escatimaran 

esfuerzos en sacar versiones con características más seguras. 

Gráfico 3  

Logo de Android 

 
Elaboración: play.google.com 

Fuente: play.google.com 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9_web
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Aplicaciones móviles 

Desde que el auge de los teléfonos inteligentes se presentó con el muy popular 

Blackberry o cuando Nokia se mostró como rival, las aplicaciones móviles ya era 

una necesidad. Las aplicaciones móviles, también denominadas apps contaban 

con pantallas reducidas, algunas aun no eran táctiles, y en la actualidad se las 

denomina como feature phone, pues eran una versión antigua de la tecnología 

que se presenta hoy en día. 

 

En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender 
un poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son 
para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de 
escritorio. 

 
Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, 
pero en los primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la 
productividad personal: se trataba de alarmas, calendarios, 
calculadoras y clientes de correo. (Vittone, 2013) 

 
Una vez que entro al  mercado de la competencia de los smarthphone la 

empresa Apple con su famoso y muy exigible iPhone, el desarrollo de las 

aplicaciones móviles cambió un poco su finalidad principal. Con ello se crearon 

todo tipo de apps que permitían diversas actividades, desde la más bizarra hasta 

una aplicación para revisar tus estados de cuenta en tu entidad financiera. Para 

lograr algo así, las herramientas de desarrollo para este tipo de software fueron 

mejorando, con el fin de facilitar el diseño y producción de este tipo de producto. 

Con ello también se establecieron tiendas oficiales como App Store, Google play 

y Windows Phone store, donde se permite lanzar al mercado la aplicación 

creada, incluso por cuenta propia. 

 

Diferencias entre aplicaciones y web móviles 

Las aplicaciones móviles deben instalarse en el smarthphone para poder ser 

utilizadas por el usuario, las webs móviles solo se cargan desde un navegador 

del mismo smathphone, sin embargo con ello, ambas comparten a nivel gráfico 
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los mismo requerimientos o limitaciones, como bien sabemos las pantallas de los 

teléfonos celulares no son tan grandes como la pantalla de un ordenador, esto 

impide que no todas las imágenes o efectos presentados en las funcionalidades 

se puedan apreciar de manera correcta. 

 
Por lo mencionado, se ha adaptado los servicios web para dispositivos móviles, 

evitando a los usuarios no crear una app, sino más bien condicionar un web site 

para que pueda verse desde un dispositivo móvil las funcionalidades o contenido 

de información que se originaban, sin discriminar el tamaño de la pantalla o las 

necesidades básicas de la interfaz gráfica en la que se presenta ya sea esta un 

teléfono, tableta o un ordenador. Esta adaptación se la denomina como web 

responsivas. 

Gráfico 4  

Diferencias App y Web mobil 

 

Elaboración: Javier Cuello y José Vittone. 
Fuente: http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones 

 

Para plantearse la necesidad de realizar una aplicación móvil, es ineludible 

entender el objetivo del negocio y si este amerita el desarrollo de la misma, o se 
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podrá manejar tan solo con una web responsiva antes de diseñar toda una app 

con las características que ya cuenta una web móvil. 

 
Las aplicaciones pueden verse aun cuando se está sin conexión a 
Internet, además, pueden acceder a ciertas características de 
hardware del teléfono —como los sensores—, capacidades que 
actualmente están fuera del alcance de las webs. Por lo anterior, 
puede decirse que una aplicación ofrece una mejor experiencia de 
uso, evitando tiempos de espera excesivos y logrando una 
navegación más fluida entre los contenidos. (Vittone, 2013) 

 

El proceso de diseño y desarrollo de una app 

En cuanto al proceso de diseño y desarrollo de una app, no difiere del desarrollo 

de cualquier software ya planteado por el usuario requirente. Pues esto incluye  

desde la definición de la idea, hasta el posterior análisis de su publicación en las 

tiendas, misma actividad que finalizaría con la implementación o instalación del 

producto desarrollado en un teléfono celular inteligente. 

 

Gráfico 5  

Proceso de Diseño 

 

Elaboración: Javier Cuello y José Vittone. 
Fuente: http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/ 
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Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

Las metodologías de programación o las herramientas presentes para el diseño 

y desarrollo de una aplicación que existen pueden variar de acuerdo a la 

necesidad del analista, sin embargo todos cuentan con características y 

limitaciones desde el punto de vista técnico. 

 
Para el analista o diseñador programador, la herramienta que utilice influye de 

manera activa en el resultado final del producto, puesto esto condiciona el diseño 

visual. 

 

Aplicaciones nativas 

El desarrollo de las aplicaciones nativas genéricamente se las denomina como 

Development Kit o SDK. Para las diferentes plataformas como Android, iOS y 

Windows el desarrollo puede variar, puesto que las apps se diseñan y 

programan específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el 

SDK. 

 
Este tipo de apps se encuentran disponible para descargar e instalar desde las 

tiendas de aplicaciones oficiales de cada plataforma, sacando buen partido de 

las diferentes herramientas de promoción y marketing de cada una de ellas. 

 
Una de las grandes limitantes de las aplicaciones nativas, es que estas se 

actualizan frecuentemente y para cumplir con ello, el usuario debe volver a 

descargarlas para obtener la última versión, esto incluye mejoras e incluso 

corrección de errores que se pudieron haber presentado en la versión anterior, 

sin embargo cada actualización también se podría realizar si la versión del 

sistema operativo del teléfono móvil inteligente cumple con las características 

requirentes de la aplicación. 

 
Las notificaciones receptadas en el teléfono celular inteligente es una 

característica única de las aplicaciones móviles que te permiten dar avisos de 

acuerdo de algún mensaje o actualización a los usuarios cuando este no este 

usando la aplicación. Entre las notificaciones más populares están los mensajes 
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enviados por otros usuarios desde las aplicaciones como Facebook, twitter, 

Instagram entre otros. 

Gráfico 6  

Notificaciones 

 

Elaboración: Javier Cuello y José Vittone. 

Fuente: http://appdesignbook.com/es/contenidos/las-aplicaciones/ 

 

Adicional estas aplicaciones cuentan también como funcionalidad el no requerir 

internet para llevar a cabo las diferentes actividades para las que fueron creadas 

puesto que se encuentran integradas al móvil y esto permite usar las 

características básicas o del hardware, como los sensores, las cámaras, luz led 

entre otros. 

 
En cuanto a la usabilidad del usuario, las aplicaciones cuentan con una interfaz 

basada en las guías para los sistemas operativos, esto ayuda a que la 

funcionalidad se maneje con mayor coherencia y consistencia para el resto de 

aplicaciones e incluso con el propio Sistema Operativos. 
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Autenticación Robusta 

Uno de los requerimientos primordiales de los sistemas informáticos 
que desempeñan tareas importantes son los mecanismos de 
seguridad adecuados a la información que se intenta proteger; el 
conjunto de tales mecanismos ha de incluir al menos un sistema que 
permite identificar a las entidades (elementos activos del sistema, 
generalmente usuarios) que intentan acceder a los objetos 
(elementos pasivos, como ficheros o capacidad de cómputo), 
mediante procesos tan simples como una contraseña o tan complejos 
como un dispositivo analizador de patrones retínales. (RedIris, 2012) 

Los sistemas informáticos no utilizan el mismo sistema que los humanos para 

identificar a una persona, los humanos identificamos el aspecto físico o la forma 

de hablar, métodos que se presentan muy complejos para una computadora; por 

ello, el concepto que utiliza la informática para dar acceso a un usuario 

autorizado es autenticar más no identificar. Estos términos nos pueden sonar 

similares, sin embargo para un ordenador son diferentes a nivel seguridad 

informática, es decir, los parámetros ingresados en el sistema pueden ser 

corroborados en el momento que sean ingresado por el usuario, a esto le 

llamamos autenticación, ya sea por medio biométrico, registro tradicional o por 

medio de coordenadas proveída por una tarjeta o un sistema externo. El sistema 

está en la capacidad de decidir si el usuario es válido. 

 

Sin embargo, tradicionalmente el usuario para autenticarse utilizan el método 

tradicional que consiste en ingresar un número, un nombre de usuario, entre 

otros, adicional de mostrar sus retinas ante el lector; el sistema en este caso 

comprueba los parámetros de la retina que está leyendo con los guardado en 

una base de datos para el usuario que la persona dice ser. 

 

Existen tres categorías de autenticación, en función de lo que utilizan para la 

verificación de identidad: Lo que el usuario sabe, lo que el usuario posee y lo que 

usuario es. Los ejemplos que se pueden presentar a cada uno de estos tipos de 

autenticación: una contraseña es algo que el usuario conoce y el resto de 
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personas no, una tarjeta de identidad es algo que el usuario lleva consigo, la 

huella dactilar es una característica física del usuario, y un acto involuntario 

podría considerarse que se produce al firmar (al rubricar la firma no se piensa en 

el diseño de cada trazo individualmente) combinar mecanismos de diferente tipo, 

como en el caso de una tarjeta de crédito junto al PIN a la hora de utilizar un 

cajero automático o en el de un dispositivo generador de claves para el uso de 

One Time Passwords. 

 

Lo que el usuario conoce 

El método más tradicional para realizar la autenticación en un sistema radica en 

el conocimiento previo del usuario, es decir básicamente en validar la 

información general que solo dicho usuario conoce. Uno de los ejemplos más 

tradicionales como contraseña se presenta en los libros infantiles con el “Ábrete 

Sésamo” de Alí Babá en el cuento de las Mil y una noches, una historia que 

indica tan solo una prueba de conocimiento para acceder a un lugar específico. 

En la informática la historia no cambia mucho pues hasta el sistema más 

moderno de Unix te solicita esa prueba de conocimiento desde un inicio se dice 

secreta. Estos tipos de autenticaciones caen en la vulnerabilidad de todo tipo de 

ataques y además se convierte en la técnica más utilizada en entornos que no 

necesitan tanta seguridad puesto que el costo que representa su implementación 

es relativamente bajo, ya que viene por default en los sistemas uses. 

 

En todos los esquemas de autenticación basados en contraseñas se 
cumple el mismo protocolo: las entidades (generalmente dos) que 
participan en la autenticación acuerdan una clave, clave que han de 
mantener en secreto si desean que la atención sea fiable. Cuando una 
de las partes desean autenticarse ante otra se limita a mostrarle su 
conocimiento de esa clave común, y si ésta es correcta se otorga el 
acceso de un recurso. Lo habitual es que existan unos roles 
preestablecidos, con una entidad activa que desea autenticarse y otra 
pasiva que admite o rechaza a la anterior. (RedIris, 2012) 
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Conforme a lo mencionado en lo anterior, este esquema no es muy seguro, se 

puede presentar un ápice de fragilidad  con tan solo el descuido del usuario en 

cuanto a la custodia de esta información privada; por ejemplo, si el usuario de 

comparte su clave con un tercero, o si ese tercero consigue leerla y rompe su 

cifrado, automáticamente esa persona puede autenticarse ante el sistema con 

éxito con la identidad de un usuario que no lo corresponde. 

 

Lo que el usuario posee. 

Como se había mencionado las autenticaciones tradicionales pueden presentar 

un nivel de fragilidad ante ataques de terceros, por ello la autenticación en dos 

pasos donde radica ingresar un dato que solo tu poseas aumenta el nivel de 

seguridad un poco más. En actualidad este tipo de autenticación se puede 

presentar desde una tarjeta de coordenadas, donde el administrador ingresa una 

serie de coordenadas que serán usas al momento de ingresar al sistema, una 

tarjeta inteligente (o smartcard) es un dispositivo de seguridad, resistente a la 

adulteración, que ofrece funciones para un almacenamiento seguro de la 

información y también para el procesamiento de la misma en base a tecnología 

VLS!, códigos únicos generados desde un sistema ajeno al que se esta 

intentando autenticar.  

Para este proceso dependiendo el método que utilices el costo podría variar, sin 

embargo es uno de los métodos que en la actualidad se está empezando utilizar 

en los diferentes sistemas para salvaguardar la información ya sea personal o 

empresarial del usuario. 

 

Lo que el usuario es 

Uno de los métodos con un nivel de más alto de seguridad para la autenticación 

es la biométrica, puesto que esta se basa en lo que el usuario, no es aprender 

una contraseña complicada y jamás compartirla con nadie o mantener siempre 

consigo un dispositivo externo. El usuario jamás olvidaría ya sea la retina de su 

ojo, o la huella dactilar porque pertenecen a su cuerpo, por ello también se 

convierte en un método más difícil de romper, pues la ciencia indica que la 
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información de estas dos partes del cuerpo mencionadas son únicas por ser 

humano.  

Desde inicios, en el sistema de justicia para registrar a un delincuente no solo 

bastaba con tomarle una foto, también se le registraban las huellas dactilares y 

especialistas dictaminaba si esta persona se encontraba o no en la escena 

mencionada. Para un sistema informático el método es similar, teniendo 

presente que quien valida que la información se encuentre registrada previmente 

ya no es un ser humano sino más bien un algoritmo presente en el sistema al 

momento de autenticarse. 

 

En un futuro no muy lejano estos serán los sistemas que se van a 
imponer en la mayoría de situación en las que se haga necesario 
autenticar un usuario: son más amigables para el usuario y son 
mucho más difíciles de falsificar que una simple contraseña o una 
tarjeta magnética; las principales razones por la que no se han 
impuesto. (RedIris, 2012) 

 

Estos sistemas, basados en características físicas del usuario. El reconocimiento 

de formas, la inteligencia artificial y el aprendizaje son las ramas de la 

informática que desempeñan el papel más importante en los sistemas de 

identificación biométricos se limita a un uso secundario, como el cifrado de una 

base de datos de patrones retínales o la transmisión de una huella dactilar entre 

un dispositivo analizador y una base de datos.  

. 

Cuadro N° 7  

Autenticación Biométrica 

 Ojo – Iris Ojo – 
Retina 

Huellas 
Dactilare
s 

Geometría 
de la mano 

Escritura 
– firma 

Voz 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Alta Alta 
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Facilidad de 
uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta 

Prevención 
de ataques 

Muy alta Muy alta Alta Alta Media Media 

Aceptación Media Media Media Alta Muy alta Alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Media Media 

Identificació
n y 
autentificaci
ón 

Ambas Ambas Ambas Autenticaci
ón 

Ambas Autenticaci
ón 

Estandars - - ANSI/NIS
T, FBI 

- - SVAPI 

Interferencia
s 

Gafas Irritaciones Suciedad, 
heridas, 
aspereza
s 

Artritis, 
reumatismo 

Firmas 
fáciles o 
cambiant
es 

Ruidos, 
resfriados 

Utilización Instalacione
s nucleares, 
servicios 
médicos, 
centros 
penitenciari
os 

Instalacione
s nucleares, 
servicios 
médicos, 
centros 
penitenciari
os 

Policía 
Industrial 

General Industrial Accesos 
remotos en 
bancos o 
bases de 
datos 

 
Elaborado por: Iris-cert 

Fuente: http://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node14.html 
 

Encriptación 

El proceso mediante el cual cierta información o texto sin formato es cifrado de 

forma que el resultado sea ilegible a menos que se conozcan los datos 

necesarios para su interpretación. Es una medida de seguridad utilizada para 

que al momento de almacenar o transmitir información sensible ésta no pueda 

ser obtenida con facilidad por terceros. Opcionalmente puede existir además un 

proceso de desencriptación a través del cuál la información puede ser 

interpretada de nuevo a su estado original, aunque existen métodos de 

encriptación que no pueden ser revertidos. El término encriptación es traducción 
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literal del inglés y no existe en el idioma español. La forma más correcta de 

utilizar este término sería cifrado. 

 

Criptología 

La encriptación como proceso forma parte de la criptología, ciencia que estudia 

los sistemas utilizados para ocultar la información. 

La criptología es la ciencia que estudia la transformación de un determinado 

mensaje en un código de forma tal que a partir de dicho código solo algunas 

personas sean capaces de recuperar el mensaje original. 

La mayoría de los algoritmos modernos del cifrado se basan en una de las 

siguientes dos categorías de procesos: 

Problemas matemáticos que son simples pero que tienen una inversa que se 

cree (pero no se prueba) que es complicada 

Secuencias o permutaciones que son en parte definidos por los datos de 

entradas. 

Gráfico 7  

Criptología  

 

Elaboración: Gretel, Abdaleis y Analida. 
Fuente: http://encripdedatos.blogspot.com/ 

 

La primera categoría, que resume la mayoría de los métodos del cifrado de clave 

pública, sufre de la incapacidad de probar la dificultad de los algoritmos. El 
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segundo método, que contiene a la mayoría de los códigos, sufre a menudo de 

correlaciones teóricas entre la entrada ("texto de entrada") y la salida ("texto 

cifrado"). 

 

Usos de la Encriptación 

Algunos de los usos más comunes de la encriptación son el almacenamiento y 

transmisión de información sensible como contraseñas, números de 

identificación legal, números de tarjetas de crédito, reportes administrativo-

contables y conversaciones privadas, entre otros. 

 

Como sabemos, en un Sistema de Comunicación de Datos, es de vital 

importancia asegurar que la Información viaje segura, manteniendo su 

autenticidad, integridad, confidencialidad y el no repudio de la misma entre otros 

aspectos. 

 

Estas características solo se pueden asegurar utilizando las Técnicas de Firma 

Digital Encriptada y la Encriptación de Datos. 

 

Métodos de Encriptación 

Para poder Encriptar un dato, se pueden utilizar tres procesos matemáticos 

diferentes: 

Los algoritmos HASH, los simétricos y los asimétricos. 

 

1. Algoritmo HASH: 

Este algoritmo efectúa un cálculo matemático sobre los datos que constituyen el 

documento y da como resultado un número único llamado MAC. Un mismo 

documento dará siempre un mismo MAC. 
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2. Criptografía de Clave Secreta o Simétrica 

Utilizan una clave con la cual se encripta y desencripta el documento. Todo 

documento encriptado con una clave, deberá desencriptarse, en el proceso 

inverso, con la misma clave. Es importante destacar que la clave debería viajar 

con los datos, lo que hace arriesgada la operación, imposible de utilizar en 

ambientes donde interactúan varios interlocutores. 

 

Los criptosistemas de clave secreta se caracterizan porque la clave de cifrado y 

la de descifrado es la misma, por tanto la robustez del algoritmo recae en 

mantener el secreto de la misma. 

 

Sus principales características son: 

• Rápidos y fáciles de implementar 

• Clave de cifrado y descifrado son la misma 

• Cada par de usuarios tiene que tener una clave secreta compartida 

• Una comunicación en la que intervengan múltiples usuarios requiere 

muchas claves secretas distintas 

 

Actualmente existen dos métodos de cifrado para criptografía de clave secreta, 

el cifrado de flujo y el cifrado en bloques. 

• Cifrado de flujo 

 

El emisor A, con una clave secreta y un algoritmo determinístico (RKG), genera 

una secuencia binaria (s) cuyos elementos se suman módulo 2 con los 

correspondientes bits de texto claro m, dando lugar a los bits de texto cifrado c, 

Esta secuencia (c) es la que se envía a través del canal. En recepción, B, con la 

misma clave y el mismo algoritmo determinístico, genera la misma secuencia 

cifrante (s), que se suma modulo 2 con la secuencia cifrada (c), dando lugar a los 

bits de texto claro m. 
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Los tamaños de las claves oscilan entre 120 y 250 bits 

• Cifrado en bloque 

Los cifrados en bloque se componen de cuatro elementos: 

- Transformación inicial por permutación. 

- Una función criptográfica débil (no compleja) iterada r veces o "vueltas". 

- Transformación final para que las operaciones de encriptación y 

desencriptación sean simétricas. 

- Uso de un algoritmo de expansión de claves que tiene como objeto 

convertir la clave de usuario, normalmente de longitud limitada entre 32 y 

256 bits, en un conjunto de subclaves que puedan estar constituidas por 

varios cientos de bits en total. 

 

3. Algoritmos Asimétricos (RSA): 

Requieren dos Claves, una Privada (única y personal, solo conocida por su 

dueño) y la otra llamada Pública, ambas relacionadas por una fórmula 

matemática compleja imposible de reproducir. El concepto de criptografía de 

clave pública fue introducido por Whitfield Diffie y Martin Hellman a fin de 

solucionar la distribución de claves secretas de los sistemas tradicionales, 

mediante un canal inseguro. El usuario, ingresando su PIN genera la clave 

Publica y Privada necesarias. La clave Publica podrá ser distribuida sin ningún 

inconveniente entre todos los interlocutores. La Privada deberá ser celosamente 

guardada. Cuando se requiera verificar la autenticidad de un documento enviado 

por una persona se utiliza la Clave Publica porque el utilizó su Clave Privada. 

 

Código QR 

Hoy en día, los códigos QR se pueden ver en folletos, carteles, revistas, etc. 

Usted puede detectar fácilmente estos códigos de barras de dos dimensiones a 

tu alrededor. Los códigos QR permiten interactuar con el mundo a través de su 

smartphone.  
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Específicamente, un QR Code extiende los datos a disposición de cualquier 

objeto físico y crean una medida digital. Esta tecnología permite y acelera el uso 

de servicios web para móviles: se trata de una herramienta digital muy creativa. 

 

Historia 

Los códigos QR fueron creados en 1994 por Denso Wave, subsidiaria japonesa 

en el Grupo Toyota. El uso de esta tecnología es ahora libre. El Código QR no es 

el único código de barras de dos dimensiones en el mercado, otro ejemplo es el 

código de matriz de datos. 

 

Código QR es el más famoso de código de barras 2D en el mundo. Se ha 

ganado su éxito en Japón desde la década de 2000, donde ahora es un 

estándar. En 2011, un promedio de 5 códigos QR fueron escaneados 

diariamente por cada japonés - más que el número promedio de SMS enviados  

 

En 2010 Códigos QR comenzaron a expandirse en los EE.UU. y luego en 

Europa, donde pueden verse notablemente en los anuncios. 

La inclusión de software que lee códigos QR en teléfonos móviles ha permitido 

nuevos usos orientados al consumidor, que se manifiestan en comodidades 

como el dejar de tener que introducir datos de forma manual en los teléfonos. 

Las direcciones y los URLs se están volviendo cada vez más comunes en 

revistas y anuncios. El agregado de códigos QR en tarjetas de presentación 

también se está haciendo común, y permite simplificar en gran medida la tarea 

de introducir detalles individuales del nuevo cliente en la agenda de un teléfono 

móvil. 

Sánchez (2013) hace un repaso de esta tecnología y afirma que no es realmente 

nueva, ya que se registró originalmente su patente en 1952, pero hasta los años 

ochenta no tuvo un importante éxito comercial que ahora vemos diariamente en 

envases, paquetes y hasta tarjetas de presentación. 

Al escanear un código QR utilizando el teléfono inteligente, se obtiene un acceso 

inmediato a su contenido. El lector de código QR a continuación, puede realizar 
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una acción, como abrir el navegador web para una URL específica. Otras 

acciones pueden ser provocados, como el almacenamiento de una tarjeta de 

visita en la lista de contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una red 

inalámbrica. 

Gráfico 8  

Usos de Código QR 

 

Elaboración: UnitagQR. 
Fuente: https://www.unitag.io/es/qrcode/book 

Aplicaciones 

Las diferentes aplicaciones para los códigos QR se presentan en el Comercio 

electrónico, en marketing, en medicina entre otros. Estos también pueden ser 

utilizados generar diversos tipos de datos, como un texto alfanumérico a una 

dirección de Internet (URL) para un hiperlink, a un número de teléfono, a un 

SMS, a una dirección de correo electrónico, a una meCard, a una vCard, o a una 

configuración Wifi, sin necesidad de instalar ninguna extensión. 

 
Estructura de QR 

El estándar japonés para códigos QR (JIS X 0510) fue publicado en enero de 

1999 y su correspondiente estándar internacional ISO (ISO/IEC18004) fue 

aprobado en junio de 2000. 

Un detalle muy importante sobre el código QR es que su código es abierto y que 

sus derechos de patente (propiedad de Denso Wave) no son ejercidos. 
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La capacidad de estos códigos es de 7089 caracteres numéricos, 4296 

caracteres alfanuméricos o 2953 bytes, disponiendo de un sistema de corrección 

de errores que los hace inmunes a una cierta distorsión de la imagen. Se 

caracterizan por los tres cuadrados que encontramos en las esquinas y que 

permiten detectar al lector la posición de QR-Code.  

Y su estructura es: 

 

Gráfico 9  

Estructura QR 

 

Elaboración: Estructura de QR. 
Fuente: http://codigo-qr.blogspot.com/2011/10/ 

 

1. Información de la versión 

2. Información del formato 

3. Corrección de errores y datos 

4. Patrones requeridos 

4.1 Posición 

4.2 Alineamiento 

4.3 Sincronización 

Capacidad de datos del código QR  

Solo numérico ------> Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico ------> Máx. 4.296 caracteres 
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Binario (8 bits) ------> Máx. 2.953 bytes 

Kanji/Kana ------> Máx. 1.817 caracteres 

 

Capacidad de corrección de errores  

Nivel L ------> 7% de las claves se pueden restaurar 

Nivel M ------> 15% de las claves se pueden restaurar 

Nivel Q ------> 25% de las claves se pueden restaurar 

Nivel H ------> 30% de las claves se pueden restaurar 

 

Micro código QR 

El micro código QR es una versión más pequeña del estándar del código QR y 

está diseñado para aplicaciones que tengan una habilidad menor en el manejo 

de escaneos grandes. Hay diferentes versiones de micro código QR. La más 

grande de ellas puede contener hasta 35 caracteres. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Marco Legal 

Considerando: 

En el ejercicio de la atribución  que le confiere  el numeral 9 del artículo 171 de la 

constitución Política de la República del Ecuador. 

 

Ley del Uso de Estándares Abiertos y Software Libre 

DECRETA: 

 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 
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Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Leyes de propiedad intelectual 

Ley 83 

Corporación de estudios y publicaciones II-3.1 L.83-PCL 
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Articulo 1.- El estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la Ley, las decisiones de la Comunidad Andina y 

los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

Articulo 3.- El instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley, en los tratados y convenios 

internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta 

materia deberán conocerse por la función judicial. 

Artículo 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independiente de su mérito, destino o modo de expresión. 

De los programas de ordenador 

Articulo 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 la 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. 

Articulo 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular salvo prueba en contrario a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

1. ¿Cuáles son los problemas más comunes referentes a la autenticación 

en una red de datos? 
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2. ¿Se podrá controlar el registro de personas no autorizadas a la  

infraestructura tecnológica en una red de datos? 

 

3. ¿Qué impacto tendrá la solución propuesta sobre la comunidad de 

administradores de Infraestructura Tecnológica? 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar una solución de control de 

autenticación utilizando tecnología de autenticación robusta? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente  

1.- Tecnología de autenticación robusta 

 

Variable dependiente  

1.- Control de autenticación en una red de datos. 

2.- Seguridad Informática. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Middleware:  

Es la forma más común de utilizar interfaces estándares de programación y 

protocolos que se sitúen entre la aplicación y el software de comunicaciones”. 

Acceso:  

Es el sitio de entrada de un usuario. 

 
Sistema:  
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Es aquel que permite almacenar y procesar la información que funcionan en 

relación al hardware y software. 

 
Desarrollo:  

Realización de una idea, proyecto, producto. Proceso mediante el cual el 

conocimiento humano y el uso de las ideas son llevados a las computadoras; de 

manera que pueda realizar las tareas para la cual fue desarrollada. Se realiza a 

través de un lenguaje de programación. 

 
Análisis:  

Consistente en recoger toda la información disponible sobre el proceso a 

automatizar, así como las diferentes fases o parcelas que deben tenerse en 

cuenta en el desarrollo previsto. 

 
Diseño:  

En este se trazan los planos a partir de los cuales se construirá el sistema. En 

esta etapa se implementa el algoritmo y la arquitectura para realizar el programa. 

 
Pruebas:  

Consiste en asegurar que los componentes individuales que integran al sistema 

o producto, cumplen con los requerimientos de la especificación creada durante 

la etapa de diseño. 

 
Mantenimiento:  

Consiste en corregir problemas que se presenten. 

 
Reportes:  

Documento digital y físico registrando la información ingresada por los usuarios. 
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Usuario:  

Personal de la organización encargado de trabajar con el sistema. 

 
Interfaces:  

Conexión física y funcional entre el sistema y el usuario. 

 
Roles:  

Comprenden los permisos para los accesos al sistema dependiendo del cargo 

del usuario. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

De acuerdo al estudio realizado durante el transcurso del desarrollo del presente 

proyecto se pudo evidenciar en conjunto con las entrevistas y encuestas de 

aceptación llevadas a cabo, como la muestra es menor a la población, se realizó 

una muestra entre Jefes del área de Sistemas, Administradores de TI y 

Especialistas en Seguridad Informática, mismo formato de entrevista y encuestas 

de aceptación se encuentra en el anexo 2 y 3, y el detalle de los resultados 

presentados a continuación: 

 

Factibilidad Operacional 

Analizando los resultados de las entrevistas realizadas a los interesados directos 

del proyecto, podemos indicar que los administradores de redes IT están 

conscientes de la importancia de la seguridad en cuanto a la autenticación que 

se debe manejar en la infraestructura tecnológica, sin embargo vemos que un 

71% de los gerentes entrevistados apuestan por un sistema básico de seguridad 

basado en usuarios y contraseña, este fenómeno podemos deducir que se debe 

fundamentalmente a que los sistemas más complejos de seguridad como son la 

autenticación biométrica o token de seguridad ameritan una inversión un poco 

más significativa. Sin embargo un 100 % de los administradores entrevistados 

están conscientes que la seguridad de sus redes puede ser mejorada y 

reaccionaron de manera totalmente positiva al explicarles la propuesta de 

implementar un sistema con autentificación de dos pasos haciendo uso de OTP, 

además concuerdan con nuestro estudio en base a su experiencia indicando que 

esto sería una muy buena alternativa para aumentar el nivel de seguridad de la 

infraestructura tecnológica. 
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Otro punto importante en tener en consideración y el cual fue consultado, es que 

actualmente se tiene un porcentaje nulo de sistemas de seguridad los cuales 

sean compatibles con la tecnología móvil o en su defecto que brinden algún tipo 

de solución donde se integre los Smartphone para el control de seguridad, la 

innovación propuesta es enormemente atrayente ya que abre un sin número de 

posibilidades y esta soportada por el porcentaje  de Smartphone Android que 

utilizan los administradores de red el cual es el 100%. 

 

Factibilidad Técnica 

En cuanto al tema de compatibilidad técnica de la solución propuesta en base a 

la situación actual de la infraestructura de las redes tecnológicas de las 

empresas entrevistadas podemos sacar a relucir varios puntos importantes, uno 

de ellos es que el 86% de los administradores de red prefieren el sistema 

operativo Linux para la implementación de sus distintos servidores. Esto se debe 

a las diversas bondades que ofrecen estos sistemas en este ámbito empresarial, 

además que el costo de sistemas Open Sources ayudan y van alineados 

directamente con los objetivos financieros de las empresas entrevistadas. Por 

otro lado también tenemos el punto de que tan aceptado podría ser la inclusión 

de la tecnología Móvil en la autenticación, en nuestro caso nos referimos 

específicamente a Smartphone con sistema Operativo Android y vemos que un 

alto porcentaje de los entrevistados se inclinan por el antes mencionado sistema 

operativo, lo que va totalmente de la mano con nuestro proyecto. Por lo antes 

expuesto y los resultados de las entrevistas, vemos que no existe ningún 

impedimento técnico para la implementación de nuestra innovación, sino más 

bien las tecnologías actuales están alineadas y apoyaran a nuestra propuesta en 

las diferentes organizaciones en las que se desee utilizar el sistema. 

Para el desarrollo e implementación de lo expuesto, se debe contar con lo 

necesario, como lo que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 8 

Requerimientos Técnicos 

Decripción Detalle 

Hardware 

Servidor, Ram 6Gb, 2 HDD Sata 7.2 K, Dirección IP (LAN), Protocolo 
(TCP/IP). 
Laptop Intel Core i5, Memoria de 8GB, 500GB de disco duro, Windows 7. 
Smarthphone Android v4.1 en adelante. 

Software 

Android Studio. 
Framework bootstrap. 
Base de Datos MySql. 
Reportería 

Servicio Web services 
 

Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: Nómina Empresarial 

 

Factibilidad Legal 

Con respecto al ámbito legal, la entrevista realizada reafirma que la solución 

propuesta va acorde a las políticas generales de las organizaciones 

entrevistadas, el 100% de la alta gerencia y de los administradores de red 

entrevistados están totalmente de acuerdo en que la combinación de dos 

métodos de autenticación ayudaría a mejorar la seguridad de su red tecnológica, 

además aceptan el uso de OTP como una opción totalmente valida en 

combinación con la tecnología móvil las cuales no violan ninguna ley interna de 

las empresas mientras estas tecnologías cumplan con los protocolos de 

seguridad pertinentes, como son el cifrado de información 

Factibilidad Económica 

Uno de los factores más interesantes del proyecto, es el que la tecnología 

utilizada para el desarrollo e implementación el mismo es Open Source, en la 

actualidad según los datos obtenidos la alta gerencia realiza inversiones que 

oscilan entre los $200000 y $500000 en sistemas que si bien es cierto cumplen 
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con un nivel de seguridad tolerable, no garantizan un alto nivel de seguridad 

además por opinión de los especialistas ellos indican que pueden ser mejorados. 

Entonces que mejor opción que la que se ofrece en este apartado la cual es 

totalmente Open Source y que no representa inversión de hardware y tampoco 

costos asociados por licenciamientos. Así podemos concluir que las 

características financieras del proyecto van asociados a políticas positivas de 

desarrollo económico, lo que resulta muy atractivo para las empresas actuales y 

validan nuestro proyecto como una opción viable. 

Debemos tomar en presente que el desarrollo lo está realizando la Universidad 

de Guayaquil, la Facultad de Matemáticas y Física, en la Carrera de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales, en conjunto con colaboradores expertos. Por lo 

mencionado el desarrollo de esta propuesta se muestra sin fines de lucro. 

Sin embargo genera costos por diversos gastos como se detalla a continuación: 

Cuadro N° 9 

Costo de Gasto de Recurso Humano 

Recurso Humano 

# Cargo Costo 

Recurso Tiempo 

Costo Total 

4 meses 

1 Analista Programador $     800,00 $    3200,00 

1 Especialista $   1500,00 $    6000,00 

Total $   9200,00 

Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: Nómina Empresarial 
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Cuadro N° 10 

Costos Generados del Proyecto 

DESCRIPCION VALOR  

Implementos de computación laptop   $     700,00  

Smarthphone Android v4.1  $     300,00  

Servicio Mensual de Internet ($35 x 4 meses)  $     140,00  

Transporte   $       40,00  

Material de Oficina  $       20,00  

Otros Gastos  $       25,00  

Impresión de documento de tesis  $       30,00  

TOTAL EGRESOS  $  1.255,00  

 
Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: María Teresa Solano Galarza 
 

Los costos generados por el desarrollo del proyecto elaborado por la Universidad 

de Guayaquil, la Faculta de Matemáticas y Física, en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales se pueden cuantificar por un total de $10455,00 lo 

que indica un 8.4% del valor del mercado. 

Etapas de la metodología del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara metodologías XP, ya que es el modelo 

que más se adecua al proyecto.  

Fase de Planificación 

1.- Etapa de Historias del Usuario: La historia de los usuarios tienen propósito de 

interpretarse como los casos de uso. 
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2.- Etapa Realese Planning: Es donde se definen los tiempos de 

implementación, la prioridad con la que deberán ser implementadas. 

 

3.- Etapa Plan de Iteración: recoge la planificación detallada de un periodo corto 

de tiempo dentro del proyecto – una iteración. Entre otras cosas, debe identificar 

las actividades, los riesgos involucrados, los artefactos a actualizar o crear, las 

necesidades de adquisición de bienes o servicios y los hitos esperados durante 

la iteración. 

4.- Etapa de Reuniones: Se realiza reuniones de seguimiento de acuerdo a la 

necesidad del proyecto, convenidas al inicio. 

5.- Etapa de Correcciones.- Esta etapa permite corregir el proceso cuando falle. 

Para mantener la funcionalidad de esta etapa, se creará unidades de pruebas de 

cada módulo desarrollado. 

 

Fase de Diseño 

Descripción 

Esta es una fase fundamental para el éxito del proyecto. Un buen diseño es la 

base para un buen sistema. Se debe escoger una infraestructura acorde a las 

necesidades planteadas así como también se debe hacer un diseño correcto del 

modelo de base de datos y el modelo de clases que va a ser la pauta para el 

desarrollo del sistema 

Etapas 

• Simplicidad: Sugiere que se debe realizar diseños simples y sencillos. 

• Elegir una metáfora para el sistema: Usar glosarios de términos correctos y 

una correcta especificación de nombres de métodos y clases ayudará a 

comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la 

reutilización de código. 

• Riesgos: Si surgen problemas potenciales durante el diseño, la metodología 

sugiere investigar y reducir al máximo que supone el problema 

• Funcionalidad Extra: la funcionalidad extra al programa aunque se piense 

que en un futuro será utilizada. Sólo el 10% de la misma es utilizada, lo que 
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implica que el desarrollo de funcionalidad extra es un desperdicio de tiempo 

y recursos. 

Para los cuales también se llevarán a cabo la definición de lo siguiente: 

• Lenguaje de Programación 

• Patrón de Diseño 

• IDE (Interfaz de desarrollo) 

• Versionador de Código 

• Framework de Desarrollo 

• Servidor de Aplicaciones 

Es necesario tener previamente seleccionada la infraestructura ya que es un 

punto clave para la elaboración del diseño. En esta etapa es muy importante el 

Documento de Estándares de Desarrollo. 

 

Fase de Desarrollo 

Descripción 

Esta es la etapa más laboriosa del proyecto, se alimenta directamente de las 

etapas anteriores  si tenemos un buen análisis y diseño, el desarrollo va a ser 

menos complicado.  Se elabora cronograma de verificación de cumplimiento. 

Etapas 

 

• Desarrollo de la Aplicación 

En esta fase se codifica la solución propuesta de acuerdo a los diseños 

previamente planteados. Es muy importante que cada segmento de código, 

clase, método, procedimiento esté debidamente documentado. 

Durante el desarrollo existen pruebas que el desarrollador va realizando en la 

medida del avance de las pantallas, pero esto no exime de una etapa 

exclusivamente de pruebas. 

En esta etapa se debe elaborar un Manual técnico de la aplicación. 
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• Pruebas Internas 

Para esta etapa deben probarse cada uno de los casos y validaciones, esta 

prueba debe ser realizada por una persona del equipo de trabajo. Además se 

debe probar todo lo que corresponde a integración del módulo con otros módulos 

del sistema. Se debe verificar que la información se genere de forma correcta y 

que el comportamiento de la aplicación y de cada una de las pantallas es el 

deseado. 

• Corrección de Errores 

Luego de la etapa de pruebas pueden salir ciertos errores o casos no 

considerados, estos errores deben ser corregidos y luego nuevamente pasar por 

el proceso de pruebas. 

 

Fase de Pruebas 

Descripción 

Si bien es cierto en la fase de desarrollo también hay una etapa de pruebas 

internas. Se determina una fase de pruebas finales que comprenden el control 

de calidad y las pruebas con el usuario en base a un cronograma. 

 

Etapas 

• Control de Calidad 

Es muy importante que el sistema cumpla y satisfaga las necesidades los 

objetivos, establecidos en el alcance inicial.  

El control de calidad no solo busca errores de funcionamiento sino también 

verifica que se cumpla con los estándares de programación y de diseño, que los 

objetivos determinados en los requerimientos de usuario estén cubiertos. 

Se deben evaluar los siguientes aspectos: 

• Funcionalidad. La pantalla o reporte debe cumplir con el objetivo para el 

cual fue creada 

• Confiabilidad. Se debe verificar que la información generada sea correcta. 
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• Usabilidad. El manejo de una pantalla debe ser lo más sencillo posible 

para un usuario. Así mismo un reporte debe tener un formato entendible 

• Eficiencia. Los tiempos de procesamiento deben ser aceptables 

• Mantenimiento Continuo. Se debe verificar que el código esté 

documentado y cumpla con el estándar especificado de manera que pueda 

ser entendido por cualquier desarrollador. También es importante que 

todas las variables del sistema estén parametrizadas y no exista ningún 

tipo de código quemado. 

• Portabilidad. Verificar que el sistema sea fácilmente migrado de base de 

datos y de no ser así establecer el procedimiento a seguir en caso de 

realizarlo. Si se requiere internacionalización también se debe verificar el 

procedimiento. 

• Escalabilidad. Verificar que el sistema esté preparado para futuros cambios 

o futuras optimizaciones. 

• Pruebas de Infraestructura 

Una vez hecho el control de calidad y las pruebas de usuario se debe realizar 

una prueba de infraestructura. El cual consiste en crear un ambiente de pre-

producción muy similar a aquel donde va a ser instalado el sistema. 

Se debe hacer pruebas de concurrencia y si se desea hacer una prueba en 

conjunto con el usuario. 

 

Fase de Puesta en Marcha 

Descripción 

Es la parte final del proyecto en la cual se debe instalar la aplicación en la 

infraestructura planteada. 

 

Etapas 

• Instalación 

Se debe instalar los servidores tanto de aplicaciones como de base de datos y 

prepararlos para la instalación del sistema con todas las herramientas y librerías. 
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También se debe verificar que el hardware del cliente cumpla con los 

requerimientos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Se debe instalar el sistema, ya sea un deploy si es una aplicación web y si es de 

escritorio instalar el software en el servidor donde se lo va a centralizar. No se 

recomienda instalaciones en cada máquina ya que las actualizaciones son 

laboriosas 

• Puesta en marcha 

Es muy importante el soporte técnico en el inicio de esta etapa hasta que poco a 

poco el usuario puede desenvolverse solo. 

Entregables del proyecto 

Dentro de la metodología aplicada al proyecto, se presenta la siguiente etapa: 

Documentación: 

Esta es una etapa que está presente en todas las fases, ya que cada una de 

ellas requiere que la información recopilada quede documentada. 

Los documentos más importantes son los siguientes: 

• Manual Técnico 

Indica las entradas, procesos y salidas de una pantalla, también especifica los 

campos con que propiedad de las clases está relacionada y con qué elemento 

de la base de datos. Deben cumplir con el formato indicado en el anexo 6 

• Manual de Usuario 

Es un documento que explica la funcionalidad de cada pantalla en un lenguaje 

no técnico entendido por los usuarios. 

• Documento de Pruebas 

Es un documento en el que se identifican cada uno de los casos de prueba y sus 

resultados como o podemos apreciar nuestro plan de pruebas en el anexo 4. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Durante el desarrollo del proyecto planteado se pudo establecer la factibilidad del 

producto que se presenta de acuerdo a la necesidad del usuario. Para esto se 

pudo identificar que el uso de tecnología móvil en el país hasta el año 2015 es 

del 55.4% de la población general. 

Gráfico 10  

Uso de Smarthphone 

 

Elaboración: ENEMDU (2013-2015) 

Fuente: ENEMDU (2013-2015) 

 

Para identificar la aceptación de los expertos, se tomó como muestra a 

veinticinco (25) usuarios, entre ellos Jefes del área de Sistemas, Administradores 

de Infraestructura Tecnológica y Consultores Especialistas de diferentes 

compañías públicas y privadas de Guayaquil – Ecuador, con ello se realizó las 

encuestas de satisfacción (ver anexo 3) la cuales se midieron de acuerdo a la 

experiencia y conocimiento en el campo de seguridad informática de  la muestra 

poblacional, las cuales se segmentaron como se describe a continuación. 

Se establece un criterio de satisfacción para la población encuestada, en donde 

podemos analizar lo siguiente: 
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Encuestas de aceptación dirigida a Usuarios Expertos 

1. ¿Qué nivel cumplen los módulos de seguridad en general del sistema 
con respecto a su red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 11 

Encuesta Pregunta 1 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: Se puede identificar que los resultados tanto para los Jefes 

de Sistemas, Administradores de IT y Especialistas, exponen como criterio que 

la seguridad informática en el sistema expuesto se define como Bastante 

Adecuado o Muy Adecuado conforme a los parámetros que se les mostró como 

respuesta. 
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2. ¿Cuál considera usted que es el nivel de seguridad manejado en la 
aplicación móvil?  

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 12 

Encuesta Pregunta 2 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: Como podemos observar en el gráfico, 80% de los 

encuestados muestran como Muy Adecuado la utilización de la seguridad 

informática local de la aplicación. 
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3. ¿Los informes y logs proporcionados por la aplicación son de 
utilidad para la identificación de nuevas vulnerabilidades de 
seguridad? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 13 

Encuesta Pregunta 3 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: Para la resolución de esta pregunta podemos notar que la 

opinión varia entre, el 20% de la población identifica el uso de los logs de 

seguridad como Adecuados, el 24% como Bastante Adecuado y el 56% nos 

indica que es Muy Adecuado, sin embargo el resultado es bastante positivo pues 

nos muestra en que a pesar de las diversas opiniones, lo proporcionado en la 

aplicación se encuentra de acuerdo a la satisfacción del usuario final. 
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4. ¿Qué valoración aporta el sistema de autenticación robusta en dos 
pasos, con respecto a la seguridad general de la información de su 
red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 14 

Encuesta Pregunta 4 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Objetivo: Conforme a lo planteado la población encuestada que consta de una 

muestra de Jefes de Sistemas, Administradores de IT y Especialistas exponen 

en el 72% del resultado total, identificaron la valoración de la solución planteada 

como Muy Adecuada en cuanto a la aportación en la valoración de seguridad 

informática para la red corporativo. 
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5. ¿Qué nivel de complejidad cree usted que tendría la implementación 
de esta solución en su red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 15 

Encuesta Pregunta 5 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: Para identificar el nivel de complejidad en la implementación 

de la aplicación móvil para autenticación en dos pasos, se pudo apreciar que el 

20% de la población lo tilda como adecuado, el 32% como Bastante Adecuado y 

53% la identifica como muy adecuado por lo que podemos concluir que la 

complejidad que se presenta para la implementación no es alta. 
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6. ¿A qué nivel el producto a cubierto las expectativas técnicas de lo 
explicado? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 16 

Encuesta Pregunta 6 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: Podemos identificar por medio del gráfico que la expectativa 

cubierta por la aplicación de autenticación en dos pasos es aceptable para el 

usuario pues dicta que para el 28% de los encuestamos nos indica el parámetro 

de Adecuado para el cumplimiento de la expectativa, el 20% lo aprecia como 

Bastante Adecuado y el 52% lo apunta como Muy Adecuado. 
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7. ¿Considera económicamente factible el producto para su institución? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 17 

Encuesta Pregunta 7 

 

 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: De acuerdo al gráfico que se encuentra basado en las 

encuestas realizas a los usuarios expertos podemos observar que el 96% de los 

usuarios totales encuestados identifican económicamente adecuado la 

factibilidad del producto para su institución. 
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8. ¿Pudo identificar en la herramienta beneficios como bajo costo, 
facilidad de implementación, mantenimiento y compatibilidad? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

Gráfico 18 

Encuesta Pregunta 8 

 

Elaboración: María Teresa Solano Galarza 
Fuente: María Teresa Solano Galarza 

 

Análisis de Datos: En el desarrollo de esta pregunta podemos identificar que el 

100% de los encuestados clasifican la solución propuesta como, el 36% lo 

registra como adecuada, el 28% de los usuarios lo clasifica como bastante 

adecuado, 32% nos indica como muy adecuado, y una pequeña parte de la 

población que lo registra como poco adecuado que es 4%.  Con ello podemos 

concluir que la factibilidad de la implementación se encuentra aceptable para los 

encuestados. 
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Conforme a lo mostrado y para la propuesta planteada se tomado en cuenta el 

criterio de expertos de seguridad informática e Infraestructura Tecnológica. Y 

como objeto de la presente investigación, se elaborará los criterios de validación 

por el método MF10, puesto que este es una alternativa práctica y confiable para 

la validación de propuestas evaluadas por expertos. 

El Método Fácil (MF10) es una alternativa al método Delphy, que se 
caracteriza por sistematizar los criterios individuales, pero 
consensuado apoyado de un rango de fiabilidad de los mismos 
mediante el procesamiento estadístico – matemático de las opiniones 
de los expertos en el tema tratado, reflejando las valoraciones 
individuales  de los expertos, las cuales se encuentran 
fundamentadas tanto por un análisis estrictamente lógico como de su 
experiencia intuitiva. (Figueroa Solis) 

Este método tiene los siguientes pasos procedimentales. 

• Determinación de la frecuencia, frecuencia acumulada de los datos 

obtenidos. 

• Determinación de los datos descriptivos con la información obtenida por 

los criterios de los expertos. A partir del valor obtenido se puede 

contrastar con los criterios de valoración utilizados por el método MF10 

que son: 

Muy adecuado = 5; Bastante adecuado = 4; Adecuado = 3; Poco adecuado = 2; 

no adecuado = 1. 

Cuadro N° 11  

Resultado de Encuestas 

Pasos 
Muy 
Adecuado 

Bastante 
Adecuado Adecuado 

Poco 
Adecuado 

No 
adecuado Total 

Paso 1 14 11 0 0 0 25 

Paso 2 20 5 0 0 0 25 
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Paso 3 14 6 5 0 0 25 

Paso 4 18 5 2 0 0 25 

Paso 5 13 8 4 0 0 25 

Paso 6 13 5 7 0 0 25 

Paso 7 4 10 9 1 0 25 

 
Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: María Teresa Solano Galarza 
 

Conforme a los resultados presentados de los datos evaluados a expertos 

demuestran que la propuesta presentada para la resolución de la problemática 

es aceptada de acuerdo al criterio y experiencia de los encuestados. 

Cuadro N° 12  

Criterios de Validación 

Pasos Criterios de Validación Conclusión 

Paso 1 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 2 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 3 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 4 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 5 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 6 Bastante Adecuado Aceptado 

Paso 7 Bastante Adecuado Aceptado 

 
Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: María Teresa Solano Galarza 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

Durante el desarrollo de la aplicación para autenticación robusta, se 

establecieron los niveles de tolerancia admitidas en el producto lo cual permita 

evaluar su rendimiento en el transcurso de  su desarrollo y ejecución. 

Compuesto desde un Plan de Calidad, donde se establece las necesidades del 

proyecto, los requisitos mínimos y máximos a cumplir, se define los alcances de 

la calidad a ejecutarse, se plantea la preparación de los involucrados, se delimita 

el contenido y la revisión a realizar luego del desarrollo. 

Con lo antes expuesto se implanta los niveles de aceptación, describiendo los 

requisitos y criterios a continuación: 

 

Cuadro N° 13  

Criterios de Aceptación 

Tipo de 
Requisito 

Descripción del Requisito Criterios de Aceptación Cumplimiento 

Establecidos 

por el 

Experto 

1. Implementar técnicas de 

autenticación. 

2. Desarrollar una aplicación 

móvil para tecnologías 

Android que permita al 

usuario autorizado de un 

servicio computarizado su 

uso como dispositivo 

electrónico para facilitar el 

1.1. La aplicación móvil se 

registra en el servidor 

de identidades. 

2.1. La aplicación móvil se 

ejecuta en el sistema 

operativo Android a partir 

de la versión 4.0 

2.2. El servidor de 

identidades registra un 

1.1. 100% 

 

2.1. 100% 

 

 

 

2.2. 100% 
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proceso de autenticación 

(token). 

3. La aplicación móvil 

contendrá los códigos de 

un solo uso (OTP) para 

acceder a los servicios 

autorizados. 

4. La aplicación móvil 

permitirá acceder al 

servidor seleccionado con 

una confirmación desde el 

dispositivo móvil (online) o 

ingresando el código OTP 

en el servidor solicitante 

(offline). 

5. La aplicación enviará el 

OTP, encriptando la 

información. 

6. Consulta de Accesos 

Autorizados.-Se los puede 

obtener, por usuario, por 

tipos de usuario y por 

rango de fecha. 

7. Consulta de Accesos 

Fallidos.-se puede realizar 

por usuario, por tipos de 

usuario y por rango de 

fecha. 

8. Reportes: El sistema 

generará los reportes con 

el historial de accesos 

autorizados y negados de 

acuerdo a la gestión 

código único en la 

aplicación móvil. 

3.1. La aplicación móvil 

genera el OTP desde el 

código registrado por el 

servidor de identidades. 

4.1. La aplicación permite 

visualizar el código de un 

solo uso y enviarlo vía 

socket al servidor de la red 

corporativa a autenticarse. 

4.2 El usuario podrá 

registrar el código de un 

solo uso en el servidor de 

la red corporativa a 

autenticarse (offline) 

5.1. La aplicación móvil 

encripta la información que 

se envía a validar al 

servidor de identidades 

6.1. La aplicación móvil 

permite realizar las 

consultas de los accesos 

autorizados al servidor. 

7.1. La aplicación móvil 

muestra las consultas de 

los accesos fallidos al 

servidor. 

8.1. El sistema cuenta con 

una aplicación web que 

permite acceder a los 

reportes de incidencias, 

accesos autorizados y 

fallidos por rango de fecha. 

 

 

3.1. 100% 

 

 

1.1. 100% 

 

 

 

4.2. 100% 

 

 

 

5.1. 100% 

 

 

6.1. 100% 

 

 

 

7.1. 100% 

 

8.1. 100% 
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realizada por el usuario.  

Legales y 

Reglamentar

ios 

1. Ley del Uso de 

Estándares Abiertos y 

Software Libre 

Artículo 2: Se entiende por 

Software Libre a los 

programas de computación 

que se pueden utilizar y 

distribuir sin restricción alguna, 

que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus 

aplicaciones pueden ser 

mejoradas. 

1.1. El sistema está 

desarrollado en 

Android, la aplicación 

web para los reportes 

se desarrolló en php. 

1.1. 100% 

 
Elaborado por: María Teresa Solano Galarza 

Fuente: María Teresa Solano Galarza 
 

El desarrollo general de la aplicación entregada se realizó por medio de una 

planificación de actividades como podemos apreciar en el Anexo 1. 

Continuar con el Anexo 5.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como resultado del desarrollo de este proyecto de titulación se concluye lo 

siguiente: 

1. Mediante la investigación realizada en conjunto con usuarios expertos y 

con apoyo de los involucrados, se identifica la necesidad de salvaguardar 

la información de las compañías sin importar el negocio que manejen. 

 

2. Mediante entrevistas realizadas a usuarios expertos, indicaron la 

importancia que tiene la seguridad informática para el medio lo cual invitó 

a la realización de la aplicación que permita la autenticación en dos 

pasos a los servidores de información de su red corporativa. 

 

3. El uso del esquema de autenticación robusta permitió otorgar una barrera 

adicional al servidor SSH. 

 

4. El desarrollo del aplicativo móvil incidió positivamente en la aplicación de 

autenticación en dos pasos porque definió los requisitos del sistema en 

base a las necesidades. 

 

5. El sistema permitió mantener el control de accesos mediante consultas 

de los registros ingresados al servidor SSH. 
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Recomendación 

De las soluciones se toman dos grupos para unificar la apreciación crítica y 

marcar los aspectos que sean causantes de actitudes y/o procedimientos. 

 

Es significativa la realización de un estudio y diseño previo a cualquier 

instalación e implementación de un proyecto de seguridad y control de 

autenticación. Una ordenada integración de los dispositivos consentirá incluso 

una reducción en los costos del personal y totales del proyecto, haciendo que un 

sistema de control de accesos se factible económicamente y pueda ser puesto 

en marcha en un tiempo corto. 

 

Para esto se deben definir políticas y procedimientos de seguridad informática y 

de información, entre capacitaciones del personal involucrado para un óptimo 

manejo la aplicación que se define para realizar una autenticación en dos pasos.  

 

Además se recomienda para maximizar el uso de la herramienta lo siguiente: 

• Desarrollar aplicaciones móviles en otros sistemas operativos móviles 

que consuman los servicios publicados de este sistema. 

• Es necesario llevar a cabo el control y seguimiento en caso de que el 

presente sistema sea implementado. 

• Se recomienda realizar el respectivo mantenimiento a la aplicación 

móvil como la aplicación web.  
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Cronograma 
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Anexo 2 
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Formato de Entrevista 

1. ¿Cuál es el tipo de negocio es la red corporativa que administra? 

 

 

 

 

2. ¿Qué tipo de autenticación maneja en su red corporativa? 

 

 

 

 

3. ¿Considera que las medidas de seguridad que manejan dentro  de su 
red corporativa pueden ser mejoradas? 

 

 

 

4. ¿Su sistema de autenticación actual, ofrece una solución móvil? 

 

 

 
5. ¿Cuál es el costo aproximado representativo de su sistema de 

autenticación? 
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6. ¿Qué tipo de licencia tiene su sistema de autenticación actual? 

 

 

 
7. ¿Conoces sobre el uso de los OTP (one time password)? 

 

 

 

8. ¿Qué sistema operativo tiene el smartphone que utiliza? 

 

 

 

 
9. ¿Qué tipo de sistema operativo poseen los servidores de su red 

corporativa? 
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10. ¿Un método de autenticación de dos pasos, está acorde a las 
políticas de seguridad aplicadas a su empresa? 

 

 

 

 

11. ¿Cree usted que una solicitud de confirmación adicional de acceso 
mediante una aplicación móvil que hace de OTPs aumentaría el nivel 
seguridad  en su red corporativa? 
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Anexo 3 
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Formato de Encuestas de Aceptación 

De 1 al 5, siendo Muy adecuado = 5; Bastante adecuado = 4; Adecuado = 3; 
Poco adecuado = 2; no adecuado = 1. 

1. ¿Qué nivel cumplen los módulos de seguridad en general del sistema 
con respecto a su red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

2. ¿Cuál considera usted que es el nivel de seguridad manejado en la 
aplicación móvil? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

3. ¿Los informes y logs proporcionados por la aplicación son de 
utilidad para la identificación de nuevas vulnerabilidades de 
seguridad? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

4. ¿Qué valoración aporta el sistema de autenticación robusta en dos 
pasos, con respecto a la seguridad general de la información de su 
red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 
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5. ¿Qué nivel de complejidad cree usted que tendría la implementación 
de esta solución en su red corporativa? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 
6. ¿A qué nivel el producto a cubierto las expectativas técnicas de lo 

explicado? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

7. ¿Considera económicamente factible el producto para su institución? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 

     

 

8. ¿Pudo identificar en la herramienta beneficios como bajo costo, 
facilidad de implementación, mantenimiento y compatibilidad? 

No adecuado Poco adecuado Adecuado Bastante adecuado Muy adecuado 
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Anexo 4 
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Plan de Pruebas 

Pruebas Generales 

En el siguiente recuadro se presenta la descripción de las pruebas generales 

que deben realizarse en cuantos a la funcionalidad, estabilidad y seguridad, con 

el resultado y observaciones ejecutadas por los usuarios involucrados. 

Pruebas Propósitos Prueba Ejecutada (Resultado) 

Validar el estado del 

servicio de tipo 

automático en 

servidores. 

Verificar que los 

servicios se encuentren 

en estado iniciado. 

[Prueba Ejecutada Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

Registro de usuarios en 

servidor de cliente. 

Verificar el registro de 

usuario se realice 

correctamente en el 

equipo del cliente. 

[Prueba Ejecutada Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

Aplicación de políticas 

de usuario. 

Verificar que las 

políticas de usuario se 

cumplan de manera 

correcta. 

[Prueba Ejecutada Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 
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Plan de pruebas unitarias 

En el siguiente recuadro se presenta la descripción de las pruebas que deben realizarse en cuanto a la 

funcionalidad, estabilidad y seguridad, con el resultado y observaciones ejecutadas por los usuarios involucrados. 

 Descripción Pruebas ejecutadas 
por Usuario 

Observaciones 
Usuario 

Pruebas ejecutadas por 
Infraestructura 

Observaciones 
Infraestructura 

Funcionalidad 

 

Instalar la aplicación 

móvil en el dispositivo 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 

 Registrar en la 

aplicación la cuenta 

relacionada con el 

servidor de 

identidades 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 

 Verificar los accesos 

de los recursos 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 
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[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

Estabilidad Comprobar que el 

procesamiento de 

datos sea correcto. 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 

 Confirmar que el 

procesamiento de los 

datos online se 

mantenga 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 

 Los resultados de la 

ejecución de los 

procesos sea 

constante y no varié 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 

Seguridad Validar que la [Prueba Ejecutada  [Prueba Ejecutada  
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ejecución de logs de 

seguridad sea 

constante y no varié 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 Comprobar la 

comunicación con el 

servidor de 

identidades 

[Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 

 [Prueba Ejecutada 

Resultado] 

[Satisfactorio] 

[No Satisfactorio] 
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Anexo 5 
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Informe de Aceptación y Aprobación para Productos de Software/ 
Hardware 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Nombre del Proyecto: Aseguramiento del acceso remoto a la infraestructura 

tecnológica de una red de datos mediante la utilización de tecnologías de 

autenticación robusta. 

Confirmo por este medio y bajo la presentación realizada de la aplicación para 

autenticación segura lo siguiente.   

1. Mejora el proceso de autenticación a una red de datos, proporcionando 

una solución segura y accesible a los usuarios expertos. 

 

2. Mejorar la administración de perfiles y contraseñas de usuarios bajo la 

premisa de los códigos de un solo uso. 

Es lo que puedo concluir de acuerdo a rol como usuario experto. 

 

 

__________________________ 

Ing. Franklin Rosero 

Gerente de Sistemas 

Veris S.A. 
10 años de experiencia en el área 

 


