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RESUMEN 

El presente proyecto lleva a cabo el desarrollo de un prototipo de un sistema de 

recolección de datos de información socio-económica para una provincia. Las 

entidades encargadas de alimentar con información al sistema son los gobiernos 

provinciales y organizaciones afines, a los que se denomina proveedores de 

información.  Dichos proveedores disponen de varias alternativas de conexión 

remota propuestas para el sistema, que pueden utilizar para conectarse al mismo. 

El primer capítulo expone conceptos básicos de las redes de información, y 

diferentes formas de conexión remota utilizadas en la actualidad; adicionalmente 

se incluye conceptualizaciones de seguridad en redes, y algunos mecanismos de 

seguridad. 

El segundo capítulo expone conceptos generales en el desarrollo de software, así 

como metodologías utilizadas tanto para guiar el desarrollo software como la 

ejecución de pruebas. También incluye información de las principales 

herramientas gratuitas de desarrollo, proporcionando mayor información de las 

herramientas gratuitas de desarrollo de Microsoft. 

En el tercer capítulo presenta el desarrollo del prototipo del sistema empleando la 

metodología de desarrollo software SCRUM, y las herramientas gratuitas de 

Microsoft. Se emplean los perfiles  toma de información de la ONG Fundación 

Natura, así como criterios adicionales para construir la lista de requerimientos del 

prototipo software. Finalmente para facilitar la distribución del prototipo software 

se desarrollan los instaladores correspondientes. 

En el cuarto capítulo se realiza una descripción del sistema, se selecciona la 

herramienta para crear los túneles virtuales con IPsec, y se determina el nivel de 

seguridad para el mismo. En un ambiente simulado se emplea una metodología 

de prueba de software de Caja Negra para detectar los posibles errores del 

prototipo. 
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Con los resultados obtenidos del ambiente simulado se procede a la selección de 

las alternativas de conexión con los proveedores de información. Finalmente se 

propone un plan de seguridad informática para el sistema. 

En el quinto capítulo se exponen las conclusiones obtenidas del proyecto, así 

como las recomendaciones realizadas por el autor. 
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PRESENTACIÓN 

Los Consejos Provinciales del Ecuador para su inversión de activos en proyectos 

sociales de beneficio a la comunidad requieren de información de carácter socio 

económica que provengan de fuentes de información confiables dentro de la 

jurisdicción provincial.  Para tal efecto,  la ONG Fundación Natura ha desarrollado 

varios perfiles toma de información. 

Surge ahí la necesidad de una herramienta informática que permita almacenar los 

datos en un formato adecuado y centralice la información recolectada. La 

información recolectada debe ser fiable y actualizada, por lo que se requiere de la 

colaboración de organizaciones locales a la jurisdicción provincial. 

Quienes participan en el sistema como proveedores de información difícilmente se 

encuentran en la misma localidad donde se almacena la información recolectada. 

Los participantes deben emplear una forma de conexión remota al sistema para 

alimentarlo. Para facilitar la participación de diferentes organizaciones deben 

existir varias alternativas de conexión al sistema, donde cada proveedor pueda 

seleccionar la más adecuada para él. 

La información que se recolecta puede ser de dominio público. Sin embargo, se 

debe garantizar que no existan modificaciones no autorizadas tanto en la 

transmisión de la información, como por parte de los usuarios del sistema. 

El presente proyecto se ha realizado con la finalidad de desarrollar un prototipo de 

un software en base a los perfiles de toma de información de la ONG Fundación 

Natura, que centralice la información recolectada. El prototipo incluye control de 

acceso de los usuarios al sistema, y a cada módulo de recolección de 

información.  

Parte del presente proyecto es proponer alternativas de conexión remota con los 

proveedores de información, que sean adecuadas para el prototipo software 

desarrollado. Sobre las conexiones que se establecen con los proveedores de 

información se crea una red privada virtual para evitar modificaciones de la 

información durante la transmisión de la misma. 
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Además se incluye un plan de seguridad informática para poner en conocimiento 

de los usuarios las políticas de seguridad del sistema. 
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CAPITULO 1:  TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las  redes de información permiten compartir información entre lugares 

geográficamente cercanos o distantes. En la actualidad existe una gran variedad 

de formas de conexión que pueden ser utilizadas para enlazar dos o varios 

lugares. 

En el presente capítulo se realiza una  breve introducción a las redes de 

información, incluyendo una descripción del modelo de referencia OSI y la 

arquitectura TCP/IP; se examina diferentes formas de conexión utilizadas en la 

actualidad; finalmente concluye examinando conceptos básicos de seguridad en 

redes, y algunos mecanismos de seguridad, proporcionando mayor información 

de los protocolos de propósito general IPsec y SSL/TLS. 

1.2 GENERALIDADES 

1.2.1 RED DE COMPUTADORES [3] [19] 

Una red de computadores es el conjunto compuesto de dos o más computadores 

autónomos, interconectados entre sí a través de un enlace físico, que utilizan un 

software de red para  compartir información, recursos y servicios. 

1.2.2 TIPOS DE REDES [3] 

Para clasificar los diferentes tipos de redes no existe un criterio único; sin 

embargo, dos criterios son los más utilizados: la tecnología de transmisión, y la 

escala o alcance. 

1.2.2.1 Tipos de Red de acuerdo a la Tecnología de Transmisión [3] [15] 

De acuerdo a este criterio las redes se clasifican en: redes punto a punto y de 

difusión o broadcast. 
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1.2.2.1.1 Red Punto a Punto 

Una red punto a punto consiste en varias conexiones entre pares individuales de 

máquinas. Para que un paquete pueda llegar a su destino puede pasar por una o 

varias máquinas intermedias. Pueden existir varias rutas hacia un destino, por lo 

que en este tipo de redes son muy importantes los algoritmos de enrutamiento1.  

1.2.2.1.2 Red de Difusión 

En una red de difusión existe un solo medio de comunicación que es compartido 

por todas las máquinas de la red. Existe un campo de dirección que indica a qué 

máquina va dirigido el paquete. Dependiendo del campo de dirección se 

distinguen tres tipos de transmisiones: Unicast cuando el paquete se dirige a una 

máquina, Multicast cuando se dirige a varias máquinas, y Broadcast cuando se 

dirige hacia todas las máquinas de la red. 

1.2.2.2 Tipos de Redes de acuerdo a la Escala [3] 

Las redes se clasifican utilizando la distancia o rango que existe entre las 

máquinas de la red. De acuerdo a este criterio las redes se clasifican en: Redes 

de Área Local, Redes de Área Metropolitana, y Redes de Área Extendida. 

1.2.2.2.1 Redes de Área Local (LAN) 

Una red de área local o LAN (Local Area Network) es una colección de dos o más 

computadores interconectados,  situados a una limitada distancia entre ellos. Se 

caracteriza por cubrir una extensión geográfica reducida, que puede abarcar 

desde una oficina hasta una universidad; disponer de una alta velocidad de 

transmisión y de retardos mínimos. 

1.2.2.2.2 Redes de Área Metropolitana (MAN) 

Una red de área metropolitana o MAN (Metropolitan Area Network) es una red de 

alta velocidad que cubre un área geográfica más extensa que una red LAN; puede 

                                            
1 Mecanismo de selección del mejor camino o ruta utilizando un criterio. 
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ser pública o privada. Normalmente se basa en una tecnología similar a la de las 

redes LAN.  

1.2.2.2.3 Redes de Área Extendida (WAN) 

Una red de área extendida o WAN (Wide Area Network) es una red que abarca 

distancias geográficamente extensas. Se caracteriza por operar a bajas 

velocidades de transmisión, y por retardos significativamente mayores en 

comparación a aquellas que operan a cortas distancias.  

1.2.3 ARQUITECTURAS DE RED [12] 

Una arquitectura de red es la combinación de estándares y protocolos, que en 

conjunto definen las reglas de comunicación en la red y la forma en que 

interactúan sus diferentes componentes.  

1.2.3.1 Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection) [15] 

El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) fue 

desarrollado por la ISO (Organización Internacional para la Estandarización) en 

1984; describe una arquitectura de red que conecta dispositivos distintos; abarca 

la interconexión entre sistemas y la forma en que intercambian información. El 

modelo se estructura de siete capas, como lo ilustra la figura 1.1, las cuales 

pueden ser agrupadas en capas superiores (capa 5, 6 y 7) y capas inferiores (1, 

2, 3 y 4); las capas superiores tratan con los asuntos de aplicación, y 

generalmente son implementados en software, mientas que las capas inferiores 

tratan con los problemas de transporte. 
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Figura 1.1 Capas del Modelo de Referencia OSI 

1.2.3.1.1 Capa Física 

Se encarga de la transmisión de bits a través del medio físico; provee 

características mecánicas, eléctricas y funcionales. 

1.2.3.1.2 Capa de Enlace de Datos 

Transforma el nivel físico en un enlace fiable, y es responsable de la entrega nodo 

a nodo. Encapsula los datos recibidos de la capa de red en tramas. Provee 

direccionamiento físico, control de flujo, control de errores, y control de acceso al 

medio. 

1.2.3.1.3 Capa de Red 

Es responsable de la entrega de paquetes desde el origen hacia el destino, 

aunque sea necesario pasar a través de múltiples redes. Provee direccionamiento 

lógico y mecanismos de  enrutamiento. 

1.2.3.1.4 Capa de Transporte 

Establece una conexión extremo a extremo. Para esta capa la subred no es 

concebida como un conjunto de enlaces y nodos, sino como un canal de 

comunicación. Realiza control de errores y control de flujo extremo a extremo, 
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multiplicación de aplicaciones sobre una misma conexión, y segmentación/re-

ensamblado de mensajes. 

1.2.3.1.5 Capa de Sesión 

Controla el diálogo en la red. Permite que varios usuarios de diferentes máquinas 

puedan establecer sesiones entre ellos; se encarga de establecer, mantener y 

sincronizar la interacción entre los usuarios. 

1.2.3.1.6 Capa de Presentación 

Maneja la semántica y sintaxis de la información intercambiada, y provee 

funciones de traducción, cifrado y compresión. 

1.2.3.1.7 Capa Aplicación 

Permite al usuario (ser humano o software) acceder a la red. 

1.2.3.2 Arquitectura TCP/IP [12] 

La arquitectura TCP/IP es el resultado de las investigaciones realizadas en la red 

ARPANet, financiada por ARPA (Advance Research Projects Agency, Agencia de 

Programas Avanzados de Investigación). Originalmente fue diseñado como un 

conjunto de protocolos WAN, con el propósito de mantener enlaces de 

comunicación y transferencia de datos entre sitios en caso de una guerra nuclear. 

A diferencia del modelo de referencia OSI no existe un modelo oficial de 

referencia TCP/IP; sin embargo, basándose en los protocolos existentes se puede 

agrupar las funciones que se realizan en cuatro capas, como lo ilustra la figura 

1.2. 
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Figura 1.2 Capas de la Arquitectura TCP/IP 

1.2.3.2.1 Capa Interfaz de Red 

Responsable de comunicarse directamente con la red. Debe comprender la 

arquitectura de red que está siendo utilizada (como Ethernet), y proveer una 

interfaz que permita a la capa de Internet comunicarse. 

1.2.3.2.2 Capa Internet 

Involucrada con el ruteo y entrega de paquetes a través del Protocolo de Internet 

IP (Internet Protocol). El protocolo IP incluye reglas de cómo direccionar los 

paquetes, fragmentar y re-ensamblar paquetes; proveer información de seguridad, 

e identificar el tipo de servicio que se usa. IP es un protocolo no orientado a 

conexión, por tanto no garantiza que los paquetes transmitidos no se pierdan, 

lleguen duplicados o en desorden al destino; esta es responsabilidad de las capas 

superiores. 

Además del protocolo IP existen otros protocolos en la capa de Internet, como: 

ICMP (Internet Control Messaging Protocol), IGMP (Internet Group Management 

Protocol), y ARP (Address Resolution Protocol). 

1.2.3.2.3 Capa Transporte 

Proporciona el servicio de transmisión extremo a extremo. Existen dos protocolos 

en esta capa: TCP (Protocolo de Control de Transmisión, Transport Control 

Protocol) y UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario, User Data Protocol). El 

Protocolo TCP se utiliza para una comunicación orientada a la conexión, 

proporcionando transferencia fiable de la información. El Protocolo UDP se utiliza 
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para una comunicación no orientada a la conexión, donde no se requiera fiabilidad 

en la transferencia de información. 

1.2.3.2.4 Capa Aplicación 

Es donde se encuentran las aplicaciones Cliente/Servidor. Existen numerosos 

protocolos  en esta capa, por ejemplo: SNMP (Simple Network Management 

Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), etc. 

1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN [64] 

“El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual emisor y 

receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos” [64]. Los 

medios de transmisión se dividen en dos categorías: Medios guiados y Medios no 

guiados; en ambos se utiliza ondas electromagnéticas para llevar a cabo la 

transmisión. 

1.3.1 MEDIOS GUIADOS [64] 

Son aquellos que utilizan un conductor físico entre emisor y receptor, que confina 

en este la señal que se transmite. En un medio guiado la transmisión se limita por 

las características del medio y por la distancia. Los principales medios guiados 

son: el cable de Par Trenzado, Cable Coaxial y Fibra óptica. El cable de par 

trenzado y cable coaxial utilizan un conductor metálico para transportar señales 

eléctricas, mientras que la fibra óptica utiliza un cable de cristal o plástico para 

transportar señales en forma de luz.  

1.3.1.1 Cable de Par Trenzado [16] 

El cable de par trenzado se constituye de dos hilos conductores de cobre (cada 

uno con su correspondiente recubrimiento aislante), que se enrollan en forma 

helicoidal; el trenzado tiene la finalidad de reducir la interferencia con pares 

adyacentes. Un cable con 4 pares trenzados se muestra en la figura 1.3. 
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Figura 1.3 Par trenzado [64]. 

Imagen modificada por el autor del proyecto. 

Las características del par trenzado son: 

• Puede transmitir señales analógicas o digitales. 

• Cubre distancias más cortas, y ofrece menor ancho de banda en 

comparación a otros medios guiados. 

• Muestra una fuerte dependencia de la atenuación con frecuencia. 

• Susceptible a interferencia y ruido. 

1.3.1.1.1 Par Trenzado Sin Blindaje (UTP, Unshielded Twisted Pair) 

Medio habitualmente utilizado en telefonía y en los cableados de edificios. Su uso 

es popular debido a su bajo costo y la facilidad para manipularlo. Por la ausencia 

de un blindaje es altamente susceptible a la interferencia y ruido. 

1.3.1.1.2 Par Trenzado Blindado (STP , Shielded Twisted Pair) 

Incluye una pantalla o malla protectora alrededor de cada par trenzado, para 

reducir la interferencia. Dado que el blindaje no forma parte del circuito de datos, 

este debe ser conectado a tierra en ambos extremos. Debido al uso de la malla 

protectora el costo de fabricación del cable aumenta, y su flexibilidad disminuye. 

1.3.1.2 Cable Coaxial [16] 

El cable coaxial se constituye de un conductor central (sólido o multifilar) rodeado 

de un conductor cilíndrico en forma de malla. El conductor central se mantiene a 

lo largo del eje axial mediante una serie de anillos aislantes espaciados 



9 
 

regularmente o con un material sólido dieléctrico2 entre ambos conductores. Todo 

el cable se halla protegido con una cubierta plástica, como se ilustra en la figura 

1.4. 

 

Figura 1.4 Cable coaxial3 

Las características del cable coaxial son: 

• Puede transmitir señales analógicas o digitales. 

• Menos susceptible a interferencia y ruido con respecto al par trenzado, 

debido al blindaje que proporciona la malla cilíndrica y a su construcción 

concéntrica. 

• Puede cubrir mayores distancias que el par trenzado. 

• Opera a mayores velocidades de transmisión en comparación al par 

trenzado. 

1.3.1.3 Fibra Óptica [62] 

Es una fibra delgada y flexible de vidrio u otro material transparente, construido de 

un material dieléctrico que es capaz de contener, guiar y transmitir la luz con 

pocas pérdidas. Está constituida de dos cilindros concéntricos de diferentes 

índices de refracción, cubiertos de una chaqueta protectora, como se muestra en 

la figura 1.5; al cilindro interior se lo conoce como núcleo, y al exterior como 

revestimiento o manto. El núcleo posee un índice de refracción mayor que el 

manto, siendo esta la condición que le permite a la fibra óptica confinar la luz en el 

núcleo. 

                                            
2 Dieléctrico es un material que no tiene conductividad 
3 Imagen tomada de http://www.montevideolibre.org/manuales:libros:wndw:capitulo_4:cables. 
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Figura 1.5 Fibra óptica.4 

Imagen modificada por el autor del proyecto 

Las características de la fibra óptica son: 

• Transmite información mediante pulsos de luz en lugar de señales 

eléctricas como el par trenzado o cable coaxial. 

• Presenta baja atenuación en comparación al par trenzado y al cable 

coaxial. 

• Posee un gran ancho de banda. 

• En comparación a otros medios físicos es de menor peso y tamaño. 

• Inmune a la interferencia electromagnética. 

• No presenta alteraciones de las características de la transmisión frente a 

cambios de temperatura. 

• Es muy difícil de bifurcar. De esta forma provee confidencialidad a la 

información que es transmitida. 

Las fibras ópticas se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo del número de 

modos o rayos de luz que pueden guiar. 

1.3.1.3.1 Fibra óptica Multimodo 

Son aquellas que pueden guiar y transmitir varios rayos de luz dentro del núcleo a 

través de distintas trayectorias. El diámetro de una fibra óptica multimodo es 

mayor que el de una fibra óptica monomodo.  

                                            
4 Imagen tomada de http://nemesis.tel.uva.es/images/tCO/contenidos/tema2/tema2_1_1.htm. 
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La forma en que se propagan los rayos de luz dentro del núcleo depende de su 

estructura; lo que da origen a dos tipos de fibras multimodo: de índice escalonado, 

y de índice gradual. 

a) Fibra óptica Multimodo de Índice Escalonado. 

Son aquellas que presentan un índice de refracción constante en el revestimiento 

y en el núcleo, pero diferentes entre sí. Como el índice de refracción es constante 

en el núcleo, todos los rayos de luz se propagan a la misma velocidad; en 

consecuencia los rayos de luz llegarán en diferentes instantes de tiempo hacia el 

otro extremo. El retardo de las distintas trayectorias de los modos de propagación 

produce una dispersión conocida como dispersión modal,  que limita el ancho de 

banda. La figura 1.6 ilustra la propagación de luz en la fibra óptica multimodo de 

índice escalonado. 

 

Figura 1.6 Fibra óptica multimodo de índice escalonado.5 

b) Fibra óptica Multimodo de Índice Gradual. 

Son aquellas que presentan un índice de refracción constante en el revestimiento, 

pero en el núcleo varía gradualmente (en forma de parábola) con un máximo en el 

centro del núcleo. Esta variación del índice de refracción en el núcleo disminuye la 

dispersión de las señales al variar la velocidad a la que se propagan los diferentes 

modos. La figura 1.7 ilustra la propagación de luz en la fibra óptica multimodo de 

índice gradual. 

                                            
5 Imagen tomada de http://www.radioptica.com/Fibra/tipos_fibra_optica.asp. 
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Figura 1.7 Fibra óptica multimodo de índice gradual.6 

1.3.1.3.2 Fibra óptica Monomodo 

Son aquellas que por su diseño especial pueden guiar y transmitir únicamente un 

rayo de luz (un solo modo de propagación); como consecuencia de guiar un único 

modo no presentan la dispersión modal. Utilizan un perfil de índice de escalón. El 

ancho de banda que ofrece es mayor en comparación a las fibras ópticas 

multimodo, y pueden llegar a cubrir mayores distancias; sin embargo, su 

fabricación es más difícil y los acoples deben ser perfectos. La figura 1.8 ilustra la 

propagación de luz en la fibra óptica monomodo. 

 

Figura 1.8 Fibra óptica monomodo.7 

1.3.2 MEDIOS NO GUIADOS [12] [16] 

Son aquellos que utilizan el espacio libre o el aire como medio de propagación de 

las ondas electromagnéticas.  

Las características de los medios no guiados son: 

• Las características de propagación de las ondas electromagnéticas son 

altamente dependientes de la frecuencia.  

• Utilizan la porción del espectro electromagnético desde los 3Hz a los 3GHz 

para las comunicaciones.  

                                            
6 Imagen tomada de http://www.radioptica.com/Fibra/tipos_fibra_optica.asp. 
7 Imagen tomada de http://www.radioptica.com/Fibra/tipos_fibra_optica.asp. 
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• Requieren el uso de antenas; en el emisor la antena radia energía 

electromagnética en el medio; en la recepción la antena capta las ondas 

electromagnéticas del medio que la rodea. 

• Son adecuados cuando no se pueden utilizar medios de transmisión 

guidados, bien sea por distancia o inaccesibilidad. 

1.3.2.1 Propagación de Ondas [16] 

En los sistemas de comunicación de radio las ondas se pueden propagar en tres 

diferentes formas: por Onda de Tierra, por Onda Espacial, y por Onda del Cielo. 

1.3.2.1.1 Propagación por Onda de Tierra 

En la propagación por onda de tierra, la onda electromagnética tiende a seguir el 

contorno de la tierra; la difracción de la onda hace que ésta se propague a través 

de la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra tiene resistencia y pérdidas 

dieléctricas; por tanto, las ondas de Tierra se atenúan conforme se propagan. Las 

ondas de Tierra se propagan mejor sobre una superficie que sea un buen 

conductor, como agua salada; se utilizan comúnmente en comunicaciones 

marítimas. Las pérdidas de ondas de Tierra se incrementan rápidamente con la 

frecuencia; por esta razón la propagación de ondas de Tierra se limita 

generalmente a frecuencias por debajo de los 2 MHz. Como resultado de emplear 

bajas frecuencias para la transmisión se requieren antenas grandes, y además 

potencia relativamente alta.  

1.3.2.1.2 Propagación por Onda Espacial 

Las ondas espaciales incluyen ondas directas y reflejadas de tierra. Las ondas 

directas viajan en línea recta, entre las antenas emisora y receptora. Esta 

propagación se la conoce como transmisión de línea de vista (Line of Sight, LOS), 

y se limita por la curvatura de la Tierra. Las ondas reflejadas son ondas reflejadas 

por la superficie de la Tierra conforme se propagan, entre las antenas emisora y 

receptora. 
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1.3.2.1.3 Propagación por Ondas del Cielo 

Las ondas electromagnéticas se envían hacia el cielo, donde son reflejadas o 

refractadas nuevamente a tierra por la ionósfera8. Con esta forma de propagación 

se pueden cubrir grandes distancias por las sucesivas reflexiones y refracciones 

entre la tierra y la ionósfera. 

1.4 FORMAS DE CONEXIÓN 

1.4.1 MODEMS TELEFÓNICOS [5] 

Un MODEM Telefónico es un dispositivo utilizado para adaptar la señal digital 

generada por el equipo terminal de datos (generalmente una computadora), a la 

línea analógica de la red telefónica. La palabra MODEM proviene de Modulación y 

Demodulación;  modulación se refiere a convertir una señal en una forma 

adecuada para su transmisión utilizando otra señal a la que se denomina 

portadora; demodulación se refiere a recuperar la señal original a partir de la 

señal portadora. La figura 1.9 ilustra una conexión entre dos computadores 

empleando MODEMs a través de la red telefónica. 

 

 

Figura 1.9 Conexión empelando MODEMs a través de la Red Telefónica. 

                                            
8 La ionósfera es la región del espacio situada aproximadamente de 50 a 400 Km sobre tierra. 
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1.4.1.1 Características 

• El ancho de banda se encuentra limitado por las características de la línea 

telefónica. 

• La velocidad de transmisión, línea de transmisión y modulación dependen 

del MODEM a utilizarse. 

• Emplean técnicas de compresión, para incrementar la velocidad de 

transferencia. 

• Emplean mecanismos de detección y corrección de errores. 

• Se requiere únicamente acceso a la red telefónica y un MODEM en cada 

extremo para poder comunicarse. 

1.4.1.2 Tipos de Conexión [31] [63] 

1.4.1.2.1 Conexión por Línea Conmutada 

También conocida como Dial-up, es un tipo de conexión que se establece y se 

desecha según sea necesario, a través de la red telefónica. Su funcionamiento es 

similar al de un teléfono convencional en la red telefónica; es necesario marcar el 

número del destinatario para establecer la conexión; la central telefónica es la 

encargada de establecer la conexión entre los nodos involucrados; cuando 

concluye la comunicación, la central telefónica desconecta la trayectoria que fue 

establecida para la conexión. Se utiliza la conexión por línea conmutada cuando 

se tiene tráfico esporádico y en pequeñas cantidades. 

a) Ventajas 

• Ampliamente difundida. 

• Costo de contratación relativamente barato. 

• Únicamente se requiere de un modem, y un equipo terminal de datos. 

• El costo depende del tiempo que duren las comunicaciones, y de la 

distancia. 

b) Desventajas 

• Se requiere marcar el número telefónico del destino para establecer la 

conexión. 
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• La conmutación se puede interrumpir durante la transmisión de 

información. 

• Ancho de banda limitado (56 Kbps). 

• El éxito del establecimiento de la conexión depende que la línea no esté 

ocupada, y que el número de circuitos para la comunicación sean los 

suficientes. 

1.4.1.2.2 Conexión por Línea Dedicada 

Una línea dedicada, arrendada ó privada es una línea telefónica que une dos 

puntos permanentemente. El circuito de comunicación se establece 

permanentemente por la compañía telefónica; las líneas dedicadas evitan entrar 

en contacto con el equipo de conmutación en la central telefónica, y por lo tanto 

no se necesita de una fase de establecimiento antes de la transmisión de datos. 

Se utiliza la comunicación por línea dedicada cuando se tiene tráfico continuo y en 

granes cantidades. 

a) Ventajas 

• Existe un gran ancho de banda disponible (desde 64 Kbps hasta decenas 

de Mbps). 

• Disponibilidad las 24 horas. 

• No se requiere marcar el número del destinatario, puesto que la conexión 

ya se halla establecida. 

b) Desventajas 

• Costo mensual relativamente alto. 

• Se requiere de una línea privada por cada punto que se requiera conectar. 

• El costo depende de la distancia de los puntos a conectar. 

1.4.2 ENLACE DE FIBRA ÓPTICA [62] 

Es una forma de conexión en la que se utiliza la fibra óptica como medio de 

transmisión. Se justifica el uso de la fibra óptica cuando se requiere de su gran 

capacidad de ancho de banda y baja atenuación. 
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1.4.2.1 Características 

• Gran ancho de banda de la fibra óptica. 

• Debido a la baja atenuación de la fibra óptica, se pueden establecer 

enlaces de larga distancia (de 100 a 200 Km) sin repetidores. 

• La localización de fallas en el enlace es difícil. 

• Para la transmisión de la información a través de señales luminosas por 

medio de la fibra óptica, se requiere de elementos para convertir las 

señales eléctricas en ópticas, y viceversa. El transmisor puede utilizar un 

LED (diodo emisor de luz) o LASER como emisor de luz. El receptor puede 

utilizar un diodo PIN o APD (fotodiodo de avalancha) como detector óptico. 

• Se debe minimizar las pérdidas por conectores y empalmes9 en enlaces a 

larga distancia. 

1.4.2.2 Consideraciones 

El tipo de fibra, fuente de luz, y detector depende de los requerimientos de 

distancia y ancho de banda; para enlaces a corta distancia generalmente se utiliza 

fibra óptica multimodo, emisor LED, y fotodetector PIN; para enlaces a larga 

distancia generalmente se utiliza fibra óptica monomodo, emisor LASER, y 

fotodetector APD. 

En el momento de la instalación se debe tener presente la humedad del entorno; 

las moléculas de hidrógeno pueden difundirse en las fibras de silicio y producir 

cambios en la atenuación. Además el agua corroe la superficie del vidrio y es la 

principal causa de envejecimiento de la fibra óptica. 

Se debe emplear el cable adecuado para proteger a la fibra óptica en función del 

ambiente donde se instala. Algunos cables de fibra óptica, y su respectivo 

ambiente de instalación se muestran en la tabla 1.110. 

 

                                            
9 Un empalme es una unión fija para lograr continuidad en la fibra. 
10 Más información acerca de los cables de fibra óptica se encuentra en 
http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/tiposfibra 
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Cable de fibra 

óptica 
Ambiente de instalación 

Cable de estructura 

holgada 

Utilizado en instalaciones exteriores. No es adecuado en 

instalaciones verticales. 

Cable de estructura 

ajustada 

Utilizado comúnmente en interiores, y en instalaciones 

verticales. 

Cable blindado Utilizado en aplicaciones de enterramiento directo y para 

instalaciones en entornos de industrias pesadas. 

Cable aéreo Cable de estructura holgada utilizado en estructuras aéreas. 

Cable submarino Cable de estructura holgada diseñado para permanecer 

sumergido en el agua. 

Tabla 1.1 Cables de fibra óptica. 

1.4.3 FREE SPACE OPTICS [28] [41] [51] 

Óptica de espacio libre o FSO por sus siglas en inglés, es una tecnología 

inalámbrica que permite transmitir señales ópticas en el espacio libre. La figura 

1.10 ilustra varios enlaces FSO en una ciudad. 

 

 

Figura 1.10 Enlaces FSO en una ciudad  [41]. 
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1.4.3.1 Características 

• Tecnología similar a la utilizada en fibra óptica. 

• Proporciona un gran ancho de banda (entre 100 Mbps y 2,5 Gbps). 

• Enlaces aproximadamente de hasta 4 Km. La longitud del enlace depende 

de factores atmosféricos. 

• Relativamente barato, puesto que solo se debe invertir en el equipo 

transmisor y receptor. 

• Instalación rápida y sencilla. 

• No requiere licenciamiento. 

• Emplea señales infrarrojas11. 

• Requiere línea de vista entre emisor y receptor. 

• Las señales luminosas utilizadas son altamente directivas. Es muy 

complicado interceptar la señal sin que el propietario se percate. 

• Presenta aumento en la atenuación en presencia de lluvia y niebla. 

• Susceptible a la interferencia solar, puesto que el sol también emite ondas 

infrarrojas. 

• No es posible detectar la señal con analizadores de espectro o sniffers12. 

Esto representa una ventaja desde el punto de vista de seguridad. 

1.4.3.2 Consideraciones 

El transmisor y receptor pueden ser instalados en exteriores; en este caso es 

necesario instalar protección adicional, especialmente contra vientos y humedad.  

FSO opera con luz infrarroja; por tanto los rayos pueden atravesar cristales. 

Gracias a esto es posible instalar los equipos en el interior de edificios; en este 

caso no es necesaria la protección adicional. 

Al momento de instalar los equipos se debe asegurar que no existan obstáculos. 

Inclusive el paso esporádico de un ave en el enlace causa problemas. Cómo es 

difícil predecir que obstáculos aparecerán en zonas urbanas es recomendable 

emplear enlaces a corta distancia. 

                                            
11 Infrarrojo es la porción del espectro radioeléctrico entre 0.3 y 300 THz . 
12 Un sniffer es un programa para monitorear y analizar el tráfico en una red. 
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1.4.4 COMUNICACIÓN VÍA SATÉLITE [10] 

Un satélite es un repetidor espacial situado a una cierta altura, que orbita 

alrededor de la Tierra donde recibe la señal procedente de una estación en Tierra, 

la regenera y procesa antes de reenviarla a una o varias estaciones en Tierra. La 

frecuencia de la señal que se recibe es diferente a la de la señal que se reenvía, 

para evitar interferencias. La comunicación vía satélite se ilustra en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Enlace Satelital entre dos puntos. 

1.4.4.1 Características 

• Ofrecen un gran Ancho de Banda. 

• Amplias zonas de cobertura (huella del satélite), debido a su altitud. 

• Cobertura Mundial con un número adecuado de satélites. 

• Costos independientes de la distancia. 

• Costos elevados en comparación a otras alternativas. 

• Representan una alternativa a los enlaces de banda ancha sobre fibra 

óptica. 

• Pueden utilizarse para una variedad de aplicaciones, como por ejemplo: 

comunicaciones telefónicas móviles, difusión de televisión, acceso a 

Internet, Backbones ATM (Asynchronous Transfer Mode), 

Radionavegación, etc. 

• Existen retardos significativos en la transmisión. 

1.4.5 MICROONDAS [16] [66] 

Es un enlace inalámbrico en el que las ondas viajan en línea recta, y tienen un 

haz bastante directivo. La transmisión se ve afectada por accidentes geográficos, 
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edificios, etc. Se emplean antenas parabólicas que generalmente son colocadas a 

gran altura para evadir obstáculos entre las antenas. La figura 1.12 muestra un 

ejemplo de enlace de microondas. 

 

Figura 1.12 Enlaces de microondas entre dos estaciones.13 

La propagación en línea recta limita el alcance de la transmisión por microondas. 

Se utilizan repetidores para amplificar y re-direccionar la señal, extendiendo el 

área de cobertura.  

Las microondas son susceptibles al fenómeno denominado desvanecimiento por 

múltiples trayectorias, debido a que no atraviesan obstáculos como edificios. Así, 

a la antena receptora pueden llegar varias ondas por distintas trayectorias; si las 

ondas que llegan están desfasadas ocasionarán interferencia al re-combinarse. 

1.4.5.1 Características 

• Utilizados principalmente para la transmisión de televisión y voz. 

• La atenuación aumenta con la presencia de lluvia. 

• Susceptible a interferencias. 

• Pueden cubrir distancias de hasta 30 o 40 Km. 

• Los componentes son costosos. 

• Instalación rápida y sencilla. 

• Es una alternativa al uso de cable coaxial o fibra óptica. 

• Las antenas (transmisora y receptora) deben estar alineadas. 

                                            
13 Imagen tomada de http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/dstar/id1/default.aspx 
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• Las condiciones atmosféricas pueden ocasionar desvanecimientos intensos 

y desviaciones del haz. 

1.4.6 WIFI [1] [38] [72] 

WiFi es una marca de la Alianza Wi-Fi, organización que certifica a los equipos 

que cumplen con los estándares IEEE14 802.11. La especificación IEEE 802.11 es 

un estándar internacional que define las características de una red de área local 

inalámbrica (WLAN). Opera en las bandas ISM15 de 2,4 y 5 GHz.  

Existen varios estándares que se derivan del estándar original IEEE 802.11; cada 

uno de estos estándares puede operar a diferentes velocidades. El área máxima 

de cobertura depende de la velocidad de transmisión. La tabla 1.2 muestra 

algunas características de los estándares de la familia IEEE 802.11. 

Estándar  
Frecuencia 

(GHz) 

Velocidad 

máxima (Mbps) 
Compatibilidad  

Alcance máximo 

Aproximado (m) 

802.11 2,4 2  20 - 100  

802.11b 2,4 11 b 
50 -150 en interiores 

200 – 500 en exteriores 

802.11a 5 54 a 10 – 70 en interiores 

802.11g 2,4 54 b,g 
27 – 90 en interiores 

75 – 400 en exteriores 

802.11n 
2,4 

5 
300 a,b,g,n 

70 en interiores 

250 en exteriores 

Tabla 1.2 Características de los estándares de la familia IEEE 802.11 

1.4.6.1 Características: 

• Es una tecnología muy popular, lo que se refleja en bajos costos de 

equipos. 

• La velocidad de transmisión depende de la distancia entre los nodos; esta 

disminuye conforme se incrementa la distancia entre los nodos. 
                                            
14 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una organización mundial dedicada a 
la estandarización. 
15 ISM (Industrial Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente para uso no 

comercial de Radio Frecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 
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• Susceptible a interferencias por parte de otros equipos que utilizan la 

banda ISM, como teléfonos inalámbricos y hornos de microondas. 

• Es una tecnología desarrollada para ambientes a pequeña escala. Sin 

embargo, con el uso de antenas directivas16 se puede realizar enlaces 

punto a punto de algunos kilómetros. 

• Proveen sus propios mecanismos de control de acceso. Estos mecanismos 

incluyen a los protocolos de cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA 

(Wi-Fi Protected Access). También incluyen filtrado por dirección MAC17.  

1.4.6.2 Consideraciones 

Se prefiere el uso de equipos que operen en la banda de 2,4 GHz por las 

siguientes razones: 

• Se puede realizar enlaces de mayor alcance que con la frecuencia de 5 

GHz.  

• Son más utilizados los equipos que operan 2,4 GHz. En consecuencia el 

costo de estos equipos es menor en comparación a aquellos que operan a 

5 GHz. 

• Las ondas de 2,4 GHz pueden rodean mejor los obstáculos debido a que 

poseen una longitud de onda más larga que las ondas de 5 GHz.  

Se justifica el uso de la frecuencia de 5 GHz cuando existe demasiada 

interferencia en la frecuencia de 2,4 GHz. 

En el caso de instalar nodos en exteriores es aconsejable utilizar cajas 

herméticas. Los equipos WiFi generalmente están diseñados para operar en 

interiores; por tanto, en exteriores se debe brindar protección adicional, 

especialmente contra la humedad. 

En enlaces extensos ó que presenten obstáculos en el trayecto se utiliza 

repetidores18. Es preferible utilizar enlaces cortos entre repetidores para disminuir 

la interferencia. Si el repetidor necesita alimentación eléctrica esta puede ser 
                                            
16 Antenas con la capacidad de transmitir enfocando la energía en una dirección en particular, ó de 
recibirla de una dirección en particular. 
17 La dirección MAC es un identificador único de las interfaces de red. 
18 Un repetidor es un nodo que retransmite todo el tráfico que no está dirigido a este. 
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provista a través del cable de red (Power Over Ethernet), o con una batería 

instalada junto al equipo. 

1.4.7 ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER) [85] 

Un proveedor de servicio de Internet o ISP por sus siglas en inglés, es una 

compañía que ofrece a sus usuarios acceso a Internet. También ofrece servicios 

relacionados cómo alojamiento de páginas web, correo electrónico, registro de 

nombres de dominio, entre otros.  

1.4.7.1 Características: 

• El mantenimiento del enlace es responsabilidad del proveedor. 

• El equipo adicional requerido para el servicio generalmente es 

proporcionado por el ISP. 

• Para conectar dos sitios, cada uno debe disponer de acceso a Internet. 

• La información puede circular a través de varias redes intermedias entre el 

origen y destino; la información es susceptible a ser modificada, borrada ó 

leída por nodos intermedios no autorizados. 

1.4.7.2 Tecnologías de Última Milla 

Para brindar acceso a Internet un ISP debe conectar a los usuarios con su red; a 

este enlace se lo conoce como bucle de abonado ó última milla. Un ISP puede 

emplear diferentes tecnologías para conectar a sus usuarios con su red. 

1.4.7.2.1 Dial-up [25] 

Se utiliza MODEMs telefónicos para conectar a los usuarios con la red del ISP. El 

medio de transmisión es el par de líneas de cobre utilizadas por la telefonía fija.  

a) Características 

• Ancho de banda limitado a 56 Kbps. 

• No requiere de instalación adicional. 
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• Existe un número máximo de usuarios que pueden conectarse al mismo 

tiempo, es decir, que existe la posibilidad que el sistema del ISP se sature 

y no admita más conexiones. 

• No se puede realizar ó recibir llamadas y acceder a Internet al mismo 

tiempo. 

• Aprovecha la estructura de comunicaciones instalada por las compañías 

telefónicas. 

1.4.7.2.2 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) [25] [68]  

Línea de Suscripción Digital Asimétrica o ADSL por sus siglas en inglés, es una 

tecnología DSL (Digital Subscriber Line) que emplea una línea telefónica para la 

comunicación. Emplea una frecuencia distinta a la de la voz para evitar 

interferencias; permite así una conexión permanente independiente de la 

conexión telefónica. El ISP debe coordinar técnicamente la prestación de su 

servicio de acceso a Internet bajo la modalidad de ADSL con los prestadores del 

servicio telefónico. La figura 1.13 ilustra la conexión ADSL de un suscriptor. 

 

Figura 1.13 Conexión ADSL 

a) Características 

• Aprovecha la estructura de comunicaciones instalada por las compañías 

telefónicas. 

• Se dispone de una conexión permanente a Internet. No es necesario 

realizar una llamada al ISP para obtener acceso a Internet. 

• La transmisión es asimétrica, es decir, la velocidad de carga (o de subida) 

es diferente a la velocidad de descarga (o de bajada). 

• Ancho de banda de bajada entre 256 Kbps hasta 20 Mbps. 
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• Ancho de banda de subida entre 128 Kbps hasta 1 Mbps. 

• La distancia del usuario a la central telefónica no debe ser muy grande. A 

una distancia de 2,6 Km se puede tener una velocidad de 2 Mbps. 

1.4.7.2.3 Cable MODEM [25] [69]  

Tecnología de última milla utilizada por los proveedores de servicio de televisión 

por cable coaxial. En un sistema de televisión por cable cada canal ocupa 6 Mhz 

(8 Mhz en los sistemas europeos). El cable coaxial se caracteriza por un gran 

ancho de banda, así que cada canal únicamente ocupa una fracción de su 

capacidad. La tecnología de Cable MODEM aprovecha el ancho de banda 

desperdiciado de la red de televisión por cable para brindar acceso a Internet. La 

figura 1.14 ilustra la conexión de un suscriptor empleando Cable MODEM. 

 

Figura 1.14 Conexión Cable MODEM 

En el cliente se instala un MODEM (denominado cable MODEM) que se encarga 

de entregar los datos de usuario a la red de televisión. El operador utiliza un 

dispositivo central (denominado Cable Modem Termination System), que efectúa 

la conexión entre la red de datos y la red de televisión por cable. 

a) Características 

• Ancho de banda de 150 Kbps hasta 20 Mbps. 

• El ISP puede proporcionar varios servicios. 

• Cobertura limitada a la extensión de la red de Televisión por cable. 
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1.4.7.2.4 WiMAX [39] 

WiMAX son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas). Es una especificación 

para redes metropolitanas inalámbricas (WMAN) de banda ancha, estandarizado 

por la IEEE en la norma IEEE 802.16. WiMAX es la denominación comercial que 

el Foro WiMAX le da a dispositivos que cumplen con el estándar IEEE 802.16, 

para garantizar un alto nivel de interoperabilidad entre estos dispositivos. La figura 

1.15 ilustra la conexión de un suscriptor empleando WiMAX. 

 

 

Figura 1.15 Conexión WiMax de un usuario [39]. 

El ISP debe instalar una red de estaciones base, donde cada estación base 

puede brindar servicio a cerca de 200 estaciones subscriptoras. El proveedor 

establece enlaces punto a multipunto con las estaciones subscriptoras, para 

brindar acceso fijo o nómada. Emplea un enlace punto a punto inalámbrico ó de 

fibra óptica como red de transporte, de acuerdo a los requerimientos de ancho de 

banda y a la situación geográfica. 
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Especificación 802.16 802.16 a 802.16 e 

Espectro 10 – 66 GHz < 11 GHz < 6 GHz 

Línea de Vista Si No No 

Velocidad 

32 - 134 Mbps  

(con canales de 

28 MHz) 

Hasta 75 Mbps  

(con canales de 

20 MHz) 

Hasta 15 Mbps  

(con canales de 

5 MHz) 

Movilidad Fijo Fijo Móvil 

Radio Aproximado de 

la Celda 
2 - 5 km  

5 - 10 km  

(alcance máximo 

cerca de 50 km) 

2 - 5 km  

Tabla 1.3 Resumen de algunas características de WiMAX [55]. 

a) Características 

• Permite trabajar en bandas licenciadas como no licenciadas. 

• Puede funcionar como red de apoyo para redes inalámbricas locales 

(WLAN). 

• Es una alternativa a ADSL o Cable Modem; además no requiere ningún 

cableado hasta los usuarios finales. 

1.4.7.2.5 PLC (Power Line Communications) [22] [30] [52]  

La comunicación por cable eléctrico o PLC por sus siglas en inglés, se refiere a 

las tecnologías de banda ancha que utilizan las líneas eléctricas de media y baja 

tensión para proveer servicios de comunicaciones. Las compañías eléctricas son 

los proveedores de dichos servicios. La figura 1.16 ilustra el uso de la tecnología 

PLC en un hogar. 
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Figura 1.16 Tecnología PLC en un hogar [52]. 

a) Características 

• Aprovecha las líneas eléctricas instaladas por las compañías eléctricas. 

• Velocidades de transmisión de hasta 45 Mbps. 

• Provee una conexión permanente. 

• La cobertura se extiende hasta donde existe cableado eléctrico. Se emplea 

principalmente en zonas rurales donde no existe acceso a Internet con 

otras tecnologías como ADSL ó cable modem. 

• Requiere de adaptadores apropiados entre la red de datos y la red 

eléctrica. 

• Cualquier enchufe eléctrico de la vivienda funciona como un puerto de 

comunicación con un modem PLC. 

• Genera Interferencias en la banda HF19, generalmente utilizada por 

radioaficionados. 

1.4.7.2.6 Acceso a Internet a través de la Red Telefónica Celular [6]  

La red telefónica celular es un sistema concebido para comunicaciones vocales 

móviles; permite a sus usuarios realizar y recibir llamadas dentro del área de 

                                            
19 HF (High Frequency) es la porción del espectro radioeléctrico entre 3 y 30 MHz . 
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cobertura del proveedor. Las primeras redes celulares  (primera generación) 

empleaban tecnología analógica para la comunicación; en estas redes era posible 

realizar transmisión de datos a baja velocidad (1.2 Kbps) con el uso de MODEMS. 

Las redes celulares que se desarrollaron después (segunda generación en 

adelante) emplean tecnología digital para la comunicación; estas redes agregan 

una variedad de servicios cómo servicio de mensajes cortos, restricción y 

retención de llamadas, indicación de llamada en espera, indicación del coste de la 

llamada, acceso a Internet, etc. La figura 1.17 ilustra la conexión a Internet 

empleando una red celular GSM. 

 

Figura 1.17 Red Celular GSM20 

Usualmente la misma compañía celular es el ISP que provee el acceso a Internet 

a través de su red celular, bajo dos modalidades: con el teléfono celular o con un 

computador. Para navegar en Internet con el teléfono celular, este debe incluir su 

propio navegador web. Para navegar en Internet con una computadora es 

necesario el uso de un MODEM, que puede ser inclusive el mismo teléfono 

celular. 

                                            
20 Imagen tomada de http://es.kioskea.net/contents/telephonie-mobile/gsm.php3 
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a) Características 

• Aprovecha la infraestructura instalada de la red de telefonía celular. 

• Amplia cobertura. 

• Acceso móvil a Internet. 

• La velocidad que proporciona depende de la tecnología celular. La 

tecnología 3G proporciona velocidades superiores a 100 Kbps. 

1.5 SEGURIDAD EN REDES [2] [27] 

La Real Academia de la Lengua define seguridad cómo “Cualidad de seguro”, y 

seguro cómo “Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo21”. En la práctica es 

imposible alcanzar la seguridad al 100%; así, la seguridad se puede definir cómo 

“el proceso consistente en mantener un nivel aceptable de riesgo percibido” [2]. El 

proceso de seguridad consiste de cuatro pasos, que se ilustran en la figura 1.18. 

 

Figura 1.18 Proceso de Seguridad [2] 

1. Estimación. Es la preparación de los otros pasos. Se ocupa de las tareas 

administrativas (políticas, procedimientos, leyes, etc.), y la evaluación 

técnica de la actitud respecto a la seguridad. 

2. Protección. Es la aplicación de uno o varios mecanismos para reducir la 

probabilidad de éxito de los posibles ataques. 

3. Detección. Es la identificación de intrusiones. 

4. Respuesta. Son las medidas para contrarrestar las intrusiones detectadas. 

                                            
21 Riesgo es la posibilidad de sufrir daños o pérdidas 
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1.5.1 SERVICIOS [13] [89] 

En 1991 la UIT22 aprobó la recomendación X.800, que describe los servicios 

básicos de seguridad que pueden ser utilizados para proteger la comunicación 

entre sistemas.  

1.5.1.1 Integridad 

Previene la modificación no autorizada de la información. Asegura que los datos 

sean recibidos exactamente como fueron enviados. 

1.5.1.2 Confidencialidad 

Garantiza la privacidad de la Información. Únicamente quienes tienen autorización 

pueden acceder a la información. 

1.5.1.3 Autenticación 

Verifica la identidad de los usuarios del sistema. Se asegura de que un usuario 

sea quien dice ser. 

1.5.1.4 Control de Acceso 

Previene el uso no autorizado de los recursos del sistema. 

1.5.1.5 No Repudiación 

Previene que un usuario niegue su participación en una comunicación en la que 

estuvo involucrado. 

1.5.1.6 Disponibilidad 

Asegura que los usuarios legítimos puedan acceder a los recursos del sistema.  

                                            
22 La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las 
Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional. 
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1.5.2 ATAQUES [13] 

Un ataque es la acción de explotar una vulnerabilidad del sistema para evadir uno 

o varios de los servicios de seguridad. Se distinguen dos tipos de ataques: 

pasivos y activos. “Un ataque pasivo intenta aprender ó hacer uso de la 

información del sistema, pero sin afectar los recursos del sistema. Un ataque 

activo intenta alterar los recursos del sistema o su operación” [58].  

1.5.2.1 Análisis 

Consiste en acceso y almacenamiento no autorizado de información por parte de 

quien realiza el análisis, afectando la confiabilidad del sistema. El mecanismo más 

utilizado para mitigar el análisis es el cifrado. 

1.5.2.2 Denegación de Servicio 

Conocidos cómo DoS por sus siglas en inglés “Denial of Service”. Afecta la 

disponibilidad del sistema, previniendo que usuarios legítimos puedan hacer uso 

de los recursos del sistema. Generalmente este tipo de ataque satura los recursos 

del sistema con algún tipo de petición, solicitándola a gran escala. Ejemplos de 

este tipo de ataque son: ping de la muerte, TCP SYNC, ataques de 

fragmentación, ataques de asociación/disasociación. 

1.5.2.3 Suplantación 

Es la personificación de un usuario legítimo ó dispositivo, para lograr acceso a los 

recursos del sistema que están protegidos por algún tipo de autorización. El 

objetivo de este ataque es obtener información de autenticación de los usuarios 

legítimos. Ejemplo de este ataque es el denominado hombre en la mitad ó man-in-

the-middle.  

1.5.2.4 Ingeniería Social 

Aprovecha las vulnerabilidades humanas para lograr acceso a recursos del 

sistema. Involucra manipulación del personal para obtener información 
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confidencial. A diferencia de otros tipos de ataque este no requiere de grandes 

habilidades y conocimientos computacionales. 

1.5.2.5 Código Malicioso 

Es un código computacional diseñado para causar algún tipo de daño en el 

sistema. Ejemplos de código malicioso son virus, troyanos y gusanos. Para 

contrarrestar el efecto del código malicioso se utiliza antivirus. Los objetivos que 

persigue el código malicioso pueden ser: 

• Saturación de recursos, cómo memoria principal de una computadora, ó 

ancho de banda en una red. 

• Infección y propagación por la red. 

• Robo de información ó claves. 

• Eliminación de información. 

1.5.3 MECANISMOS DE SEGURIDAD [13] 

Son operaciones ó procedimientos desarrollados para garantizar los servicios de 

seguridad. 

1.5.3.1 Cifrado [13] 

Consiste de una serie de operaciones de sustitución y transposición aplicadas 

sobre el texto plano (texto sin cifrar), con la finalidad de hacerlo ilegible para 

usuarios no autorizados. La sustitución consiste en mapear cada elemento del 

texto plano en  otro. La transposición consiste en re-ordenar los elementos del 

texto plano. La característica más importante del cifrado es que todas las 

operaciones realizadas deben ser reversibles, caso contrario sería imposible 

recuperar el texto plano.  

Para cifrar un texto plano se emplea un algoritmo de cifrado; el algoritmo define 

cómo se emplean las operaciones de sustitución y transposición. Para que un 

algoritmo cifre un texto requiere del texto plano, y de un valor conocido como 

llave; las operaciones de transposición y sustitución dependen de éste último 

valor. Así, el texto cifrado será diferente si se emplean llaves diferentes, aunque 
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se emplee el mismo texto plano y el mismo algoritmo de cifrado. La mayor parte 

de algoritmos de cifrados emplean el mismo algoritmo para cifrar y descifrar. 

Existen dos formas de cifrado normalmente utilizadas, el cifrado simétrico o 

convencional y el cifrado asimétrico o de llave pública. 

1.5.3.1.1 Cifrado Simétrico 

Se denomina simétrico porque emplea una única llave para cifrar y descifrar. El 

éxito del algoritmo depende de la privacidad de la llave; esta debe ser conocida 

únicamente por las entidades que participan en la comunicación.  

Algoritmo  Tamaño de Llave  

DES (Data Encryption Standard) 56 bits 

3DES (Triple DES) 168 bits 

AES (Advanced 

Encryption Standard) 
128, 192 y 256 bits  

IDEA (International Data Encryption Algorithm) 128 bits 

BlowFish 40 - 448 bits 

TwoFish 128 – 256 bits 

CAST – 128 128 bits 

RC2 8 – 1024 bits 

RC4 40 – 256 bits 

RC5 0 – 2040 bits 

Tabla 1.4 Algoritmos de cifrado simétrico 

1.5.3.1.2 Cifrado Asimétrico 

Se denomina asimétrico porque emplea una llave para cifrar, y otra distinta para 

descifrar. Se caracteriza porque únicamente una de las dos llaves debe ser 

secreta; por esta razón, se denomina a una llave pública y a la otra privada. 

Cuando el texto se cifra utilizando la llave pública, sólo puede ser descifrado 

utilizando la llave privada; en cambio, cuando el texto se cifra utilizando la llave 

privada, sólo puede ser descifrado utilizando la llave pública. Ejemplos de 

algoritmos de cifrado asimétricos son RSA y ElGamal. 
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1.5.3.1.3 Servicios de Seguridad 

El cifrado puede proveer confidencialidad, integridad y autenticación. Provee 

confidencialidad e integridad ya que se requiere de la llave apropiada para leer y 

modificar la información respectivamente. Puede proveer autenticación con 

cifrado simétrico y con cifrado asimétrico. En el cifrado simétrico la llave es 

secreta, y solo la poseen las entidades involucradas en la comunicación; cuando 

un mensaje cifrado es recibido y se puede descifrar empleando la llave 

compartida, se concluye que el mensaje solo puede provenir de la entidad que 

comparte la llave secreta. En cifrado asimétrico ocurre algo similar; cuando se 

recibe un mensaje cifrado y se puede descifrar empleando la llave pública, se 

concluye que solo la entidad que posee la llave privada correspondiente pudo 

haber enviado el mensaje. 

1.5.3.2 Funciones de Autenticación [13] 

Son funciones diseñadas para autenticar mensajes. Generan un valor de 

verificación que se añade al mensaje cuando este es enviado; en recepción se 

vuelve a calcular el valor de verificación,  y se compara con el valor recibido. La 

característica más importante de las funciones hash es que son no reversibles. 

1.5.3.2.1 Código de Autenticación de Mensajes [75] 

Un código de autenticación de mensaje o MAC por sus siglas en inglés (Message 

Authentication Code) es un valor de verificación de longitud fija conocido como 

checksum, que es calculado en función del mensaje (de cualquier longitud) y una 

llave compartida.  

Existen 3 grupos de funciones MAC: 

• CBC-MAC. Emplean un algoritmo de cifrado simétrico en modo CBC 

(Cipher Block Chaining) para generar el código de verificación. 

• HMAC. Emplean una función Hash para generar el código de verificación. 

• UMAC. Son funciones hash más rápidas, que emplean una función hash 

universal conocida como NH. 
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1.5.3.2.2 Funciones Hash [13] 

Una función Hash genera el valor de verificación de longitud fija conocida como 

código hash únicamente a partir del mensaje; no requiere el uso de ninguna llave. 

Las funciones hash más utilizadas son MD5 (Message Digest Algorithm 5) y SHA-

1 (Secure Hash Algorithm 1); MD5 genera un código hash de 128 bits; SHA-1 

genera un código hash de 160 bits. Existen versiones de SHA que generan 

códigos hash de 224, 256, 384 e incluso 512 bits. 

1.5.3.3 Firewall [20] 

Un Firewall o contrafuegos, es un elemento de red que puede ser implementado 

en software o hardware. Se ubica entre dos redes, permitiendo o denegando 

transmisiones de una red a otra;  generalmente se ubica entre la red interna de 

una organización, y la red externa (habitualmente Internet), protegiendo a la red 

Interna de accesos no autorizados desde la red externa. Un firewall no protege a 

la red interna de ataques que se originen desde esta. 

1.5.3.4 Políticas Organizacionales [13] 

Las políticas organizacionales constituyen parte del reglamento interno de las 

organizaciones. Establecen la forma adecuada en que se debe manipular la 

información sensible de la organización. Son utilizadas principalmente para 

mitigar la ingeniería social. 

1.5.3.5 Protocolo SSL/TLS [45] 

SSL (Secure Socket Layer) fue desarrollado por la empresa Netscape, para 

proveer una conexión segura entre un cliente y servidor. Fue diseñado como un 

protocolo seguro de propósito general, que luego fue estandarizado por el IETF23 

como TLS (Transport Layer Secure) en el RFC 2246, con pequeñas 

modificaciones. La versión TLS 1.0 es equivalente a SSL 3.0; sin embargo, son 

incompatibles entre sí. Provee confidencialidad, integridad y autenticación; la 

autenticación por parte del servidor es obligatoria, y la del cliente opcional. 

                                            
23 El IETF (Internet Engineering Task Force) es una organización internacional abierta de 
normalización. 
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Figura 1.19 SSL/TLS en el modelo OSI 

De acuerdo al modelo de referencia OSI tanto SSL como TLS se representan 

como una capa intermedia entre la capa de transporte y la capa de sesión, como 

lo ilustra la figura 1.19. Proveen una comunicación segura para protocolos de 

capa superior, cómo HTTP, FTP, etc.  

1.5.3.5.1 Características [45] 

• Trabaja sobre el protocolo TCP; no fue diseñado para trabajar con 

protocolos de la capa de transporte de acuerdo al modelo OSI, diferentes 

de TCP, sobre todo, con protocolos no orientados a conexión como UDP. 

Existen implementaciones que alejándose de las especificaciones del 

estándar utilizan SSL sobre UDP. 

• Puede establecer múltiples conexiones dentro de una misma sesión SSL, o 

reanudar una sesión previamente interrumpida. 

• Es el protocolo seguro más usado, y con más implementaciones. 

• Puede trabajar de forma transparente al usuario. 

• Puede ser empleado para crear redes privadas virtuales. 

• Permite seleccionar los algoritmos a emplearse en la comunicación. 

• Es fácil de implementar. 

• Existe una sobrecarga en el servidor al establecer una sesión SSL. 

• Presenta deficiencias en la generación de números aleatorios, que son 

esenciales para algunos algoritmos de cifrado.  
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• Desde su aparición se han detectado una serie de vulnerabilidades tanto 

en el protocolo como en sus implementaciones. La mayor cantidad de 

vulnerabilidades detectadas corresponden a errores de implementación.24 

1.5.3.5.2 Suite de Protocolos [13] 

SSL/TLS soporta: 

• Cifrado Simétrico, con: RC2, RC4, IDEA, DES, 3DES, y Fortezza. 

• Intercambio de llaves empleando: RSA, DSA, Diffie-Hellman, Fortezza, y 

certificados digitales X.509. 

• Funciones HMAC HMAC-MD5-16 y HMAC-SHA-1-20. 

1.5.3.5.3 Arquitectura SSL [13] 

SSL tiene dos capas de protocolos, como lo ilustra la figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Arquitectura SSL versión 3 [13]. 

• SSL Record Protocol especifica como son encapsulados los datos. Realiza 

tareas de compresión, cifrado simétrico, autenticación de mensajes y 

relleno. 

• SSL Handshake Protocol establece una conexión SSL. Por medio del 

intercambio de varios mensajes negocia los protocolos de cifrado y 

funciones de autenticación a emplearse, así como las llaves asociadas. 

También se produce el intercambio de certificados digitales para autenticar 

al servidor, y opcionalmente al cliente.  

                                            
24 Información detallada de las vulnerabilidades SSL se encuentra en 
http://www.moratalaz.jazztel.es/pdfs/ssl.pdf 
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• SSL Change Cipher Spec Protocol, protocolo que consiste de un único 

mensaje. Es utilizado para acordar los parámetros de cifrado a emplear. 

• SSL Alert Protocol intercambia mensajes de error entre las entidades, 

indicando la severidad y la descripción del error. Mensajes con un nivel 

fatal de severidad provocan el cierre de la conexión.  

1.5.3.6 Protocolo IPsec [13] 

IPsec es la abreviación de Internet Protocol Serurity. “Los protocolos de IPsec se 

definieron originalmente en las RFCs 1825 y 1829, publicadas en 1995. En 1998 

estos documentos fueron sustituidos por las RFCs 2401 y 2412, que no son 

compatibles con la 1825 y 1829, aunque son conceptualmente idénticas. En 

diciembre de 2005 se produjo la tercera generación de documentos, RFCs 4301 y 

4309” [74].  

IPsec provee a nivel de capa de red: confidencialidad, autenticación y 

administración de llaves; la autenticación garantiza que un paquete recibido fue 

de hecho enviado por la entidad identificada en la cabecera del paquete; la 

confidencialidad evita que entidades no autorizadas accedan a los paquetes 

enviados; la administración de llaves se encarga de la generación y distribución 

segura de las llaves. 

 

Figura 1.21 IPsec en el modelo OSI 
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De acuerdo al modelo de referencia OSI, IPsec  se implementa en la capa de 

Red, como lo ilustra la figura 1.21. 

1.5.3.6.1 Características [29] 

• Se integra con IP v4, y se incluye por defecto en IP v6. 

• Fue diseñado de forma modular. Permite seleccionar el algoritmo a utilizar 

de un conjunto de algoritmos, y utilizar o incorporar nuevos algoritmos que 

se desarrollen en el futuro. 

• Trabaja de manera transparente con los protocolos de capas superiores, ya 

sea que estos implementen sus propios mecanismos de seguridad o no; es 

transparente al uso de TCP o UDP en la capa de transporte. 

• Provee comunicaciones seguras a través de redes privadas, redes WAN 

públicas e Internet. 

• Puede proveer comunicaciones seguras para usuarios individuales. 

• Puede ser implementado en dispositivos como firewalls o routers. 

• Difícil de implementar. 

1.5.3.6.2 Suite de Protocolos [13] 

IPsec soporta: 

• Cifrado Simétrico, con: RC5, IDEA, 3IDEA, DES, 3DES, CAST, Blowfish y 

AES. 

• Intercambio de llaves empleando: RSA, Diffie-Hellman, y certificados 

digitales X.509. 

• Funciones HMAC HMAC-MD5-96 y HMAC-SHA-1-96. 

1.5.3.6.3 Arquitectura [13] 

La especificación IPsec es compleja; para facilitar la descripción de la arquitectura 

se debe examinar los documentos que definen IPsec, mostrados en la figura 1.22. 



42 
 

 

Figura 1.22 Descripción de los documentos de IPsec [13]. 

• Arquitectura. Cubre los conceptos generales, requerimientos de seguridad, 

definiciones y mecanismos que definen la tecnología IPsec. 

• Encapsulating Security Payload (ESP). Cubre el formato del paquete y 

aspectos relacionados al uso de ESP para cifrado y opcionalmente 

autenticación de paquetes. 

• Authentication Header (AH). Cubre el formato del paquete y aspectos 

relacionados al uso de AH para autenticación de paquetes. 

• Algoritmo de Cifrado. Conjunto de documentos que describen como varios 

algoritmos de cifrado son utilizados para ESP. 

• Algoritmo de Autenticación. Conjunto de documentos que describen como 

varios algoritmos de autenticación son utilizados para AH, ó para la opción 

de autenticación de ESP. 

• Administración de llaves. Documentos que describen escenarios de 

administración de llaves. 

• Domain of Interpretation (DOI). Contiene valores requeridos por otros 

documentos. Incluye identificadores para los algoritmos de cifrado y 

autenticación aprobados, así como parámetros opcionales como el tiempo 

de vida de la llave. 
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1.5.3.6.4 Protocolos de Seguridad [13] 

IPsec provee dos protocolos de seguridad, AH y ESP. AH realiza autenticación, y 

ESP realiza cifrado con la opción de realizar autenticación. Los servicios de 

seguridad que ofrecen los protocolos AH, y ESP con y sin autenticación, se 

muestran en la tabla 1.5. 

Servicio de Seguridad AH 
ESP (sin 

autenticación)  

ESP (con 

autenticación)  

Control de Acceso � � � 

Integridad no orientada a 

conexión 
�  � 

Autenticación del origen 

de datos 
�  � 

Rechazo de paquetes 

reenviados 
� � � 

Confidencialidad  � � 

Tabla 1.5 Servicios de Seguridad de los protocolos AH y ESP [13]. 

Ambos protocolos definen sus propias cabeceras, que son insertadas en el 

paquete IP a continuación de la cabecera IP. 

1.5.3.6.5 Modos de Operación [13] 

Tanto AH como ESP soportan dos modos de operación: modo transporte, y modo 

túnel.  

El modo transporte provee protección principalmente a las capas superiores, es 

decir, la protección se aplica a la carga útil (o Payload) del paquete IP. Se emplea 

comúnmente en la comunicación extremo a extremo de dos equipos. En este 

escenario se requiere configurar IPsec en los equipos. 

El modo túnel provee protección al paquete IP. Para lograrlo, después de añadir 

los campos asociados a IPsec al paquete IP, el conjunto es tratado como la carga 

útil de un nuevo paquete IP, y el conjunto es encapsulado en este nuevo paquete. 

Se emplea comúnmente entre gateways (o puertas de enlace), cuando IPsec se 
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implementa en un dispositivo como firewall o router. En este escenario se requiere 

configurar IPsec únicamente en los gateways. 

Protocolo  Modo Transporte  Modo Túnel  

AH 

Autentica la carga útil del paquete 

IP, y algunos campos de la 

cabecera IP. 

Autentica todo el paquete IP 

encapsulado, y algunos campos 

de la cabecera IP  del paquete 

exterior. 

ESP (sin 

autenticación) 
Cifra la carga útil del paquete IP. 

Cifra todo el paquete IP 

encapsulado. 

ESP (con 

autenticación) 

Cifra la carga útil del paquete IP. 

Autentica únicamente la carga útil 

del paquete IP. 

Cifra todo el paquete IP 

encapsulado. Autentica el 

paquete IP encapsulado. 

Tabla 1.6 Resumen de la operación de modo túnel y modo transporte con los 

protocolos AH y ESP [13]. 

1.5.3.6.6 Administración de Llaves [17] 

IPsec requiere de llaves para los algoritmos de cifrado y para las funciones MAC. 

La distribución de llaves puede realizarse de forma manual o de forma 

automática. La distribución manual debe llevarse a cabo por parte del 

administrador; adecuado para ambientes a pequeña escala. La distribución 

automática se realiza utilizando el protocolo IKE (Internet Key Exchange); 

adecuado para ambientes a gran escala. 

El protocolo IKE se define en el RFC 2409. Es un híbrido de los protocolos 

ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) y Oakley. 

ISAKMP es un marco de autenticación e intercambio de llaves, que no define un 

algoritmo específico para el intercambio de llaves; define un conjunto de mensajes 

que posibilitan el uso de una variedad de algoritmos para el intercambio de llaves. 

Oakley es un protocolo de intercambio de llaves basado en el algoritmo de Diffie-

Hellman, que adiciona características de seguridad; es genérico y no especifica 

formatos específicos. 

El protocolo IKE se encarga de negociar el algoritmo de cifrado, autenticar a los 

nodos, y distribuir las llaves a utilizarse con AH o ESP. 
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1.5.3.7 Protocolos Específicos 

IPsec y SSL/TLS son protocolos de propósito general, que se han desarrollado 

para proveer seguridad a diferentes aplicaciones de manera transparente; sin 

embargo, existen protocolos que proveen seguridad a una aplicación específica. 

1.5.3.7.1 SET [45] 

SET por sus siglas en inglés (Secure Electronic Transaction), es un protocolo 

desarrollado para pago electrónico seguro a través de Internet. Está diseñado 

fundamentalmente para evitar fraudes tanto de un vendedor como del comprador. 

1.5.3.7.2 PGP, S/MIME [82] [86]  

PGP (Pretty Good Privacy) y S/MIME son protocolos para correo electrónico 

seguro. PGP proporciona confidencialidad y autenticación, para correo electrónico 

y aplicaciones de almacenamiento de ficheros. S/MIME es la mejora del protocolo 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), que incluye mejoras de seguridad; 

provee confidencialidad, integridad, autenticación, y no repudio. 

1.5.3.7.3 SSH [87] 

SSH (Secure Shell) es un protocolo (y aplicación) de acceso remoto. Emplea un 

intérprete de comandos para enviar instrucciones al nodo remoto. Su 

funcionamiento se similar a TELNET, solo que SSH incluye funciones de cifrado 

para proveer confidencialidad a la información transmitida. 
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CAPITULO 2:  GESTIÓN DE SOFTWARE Y 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El software provee una interfaz sencilla entre el ser humano y el hardware. En la 

actualidad facilita muchas tareas en la vida cotidiana de las personas. No se limita 

únicamente a los computadores tradicionales, sino también a teléfonos celulares y 

otros dispositivos de bolsillo. En conjunto con el uso de las redes de información 

permiten compartir información y ejecutar aplicaciones informáticas a nivel 

mundial, como transacciones bancarias, compras a través de Internet, etc. 

En el presente capítulo se examinan conceptos generales en el desarrollo de 

software, así como metodologías utilizadas tanto para guiar el desarrollo software 

como la ejecución de pruebas. Finalmente se realiza una revisión de las 

principales herramientas gratuitas de desarrollo, con mayor detalle de las 

herramientas gratuitas de desarrollo de Microsoft. 

2.2 GENERALIDADES 

2.2.1 SOFTWARE [19] 

Software es un programa o aplicación computacional que lleva a cabo una o más 

tareas específicas sobre el Hardware. El software está constituido de un conjunto 

de líneas de código, aunque en la actualidad se considera como parte del 

Software a su documentación. 

Se distinguen tres tipos de software: de sistema, de programación, y de 

aplicación. 

2.2.1.1 Software de Sistema [19] 

El software de sistema realiza tareas directamente con el hardware. Presenta de 

una forma sencilla el uso del hardware de una computadora como disco duro y 
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memoria, así como sus periféricos. Dentro de este tipo de software se encuentra 

el sistema operativo, controladores de dispositivos, etc. 

2.2.1.2 Software de Programación [19] 

Es el conjunto de herramientas que permiten desarrollar un programa informático. 

Estas herramientas permiten utilizar diferentes lenguajes de programación. Dentro 

de este tipo de software se encuentran compiladores, editores de texto, 

depuradores, etc.  

2.2.1.3 Software de Aplicación [19] 

Permite que un usuario final realice una o varias tareas específicas. Dentro de 

este tipo de software se encuentran paquetes ofimáticos, software de diseño, 

software médico, etc. 

2.2.2 ARQUITECTURAS [67] 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones y abstracciones que 

proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción del 

software. 

2.2.2.1 Arquitectura Centralizada [18] 

Se basa en la existencia de una máquina servidora que almacena los datos y las 

aplicaciones que los procesan. Los clientes actúan como simples terminales que 

ingresan datos desde el teclado. Las ventajas de esta arquitectura son el alto nivel 

de seguridad, y la facilidad de administración. Las desventajas son el alto costo, y 

la gran carga que soporta la máquina servidora. 

2.2.2.2 Arquitectura Cliente Servidor [18] 

Se basa en la existencia de dos tipos de aplicaciones independientes 

ejecutándose simultáneamente. Una aplicación actúa como cliente, y la otra como 

servidor. Las ventajas de esta arquitectura son la escalabilidad que presenta, el 

control centralizado y el reparto de carga. La desventaja son la gran cantidad de 
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tráfico que se puede generar hacia el servidor, y los requerimientos de software y 

hardware del mismo. 

Las aplicaciones funcionan de forma cooperativa; el cliente realiza consultas al 

servidor cuando requiere datos; el servidor procesa la consulta, y envía al cliente 

los datos solicitados. Es necesaria la existencia de un mecanismo que permita al 

cliente localizar al servidor. La comunicación del cliente con el servidor es 

transparente para el usuario. 

2.2.2.3 Arquitectura en N Capas [84] 

El objetivo es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. 

Permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por capas, donde a 

cada capa se le asigna una tarea simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 

escalables que pueden ampliarse con facilidad. La arquitectura más utilizada es la 

de 3 capas, mostrada en la figura 2.1, que consta de las capas: presentación, 

negocio y de datos. 

 

Figura 2.1 Arquitectura en 3 capas [84]. 

2.2.2.3.1 Capa de Datos 

Es la encargada de almacenar y acceder a los datos. Recibe solicitudes de 

almacenamiento o recuperación de datos de la capa de negocio. Está formada 

por uno o varios gestores de bases de datos.  
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2.2.2.3.2 Capa de Negocio 

Es donde residen los programas que se ejecutan. Se denomina capa de negocio 

porque establece las reglas que deben cumplirse; las reglas (cálculos y 

validaciones) son implementadas en código. La capa de negocio se comunica con 

la capa de presentación para recibir solicitudes y presentar datos; se comunica 

con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos que almacene o 

recupere datos de él. 

2.2.2.3.3 Capa de Presentación 

La capa de presentación (o interfaz gráfica) es la que interactúa directamente con 

el usuario. Presenta el sistema al usuario, por lo que debe ser amigable 

(entendible y fácil de usar) para él. Se comunica únicamente con la capa de 

negocio. 

Esta capa puede ser desarrollada en base a dos tipos de formularios: Windows o 

Web. 

a) Formularios Windows [48]. 

Utilizados en aplicaciones en las que el cliente soporta parte de la carga de 

trabajo. Requiere que se instale la aplicación en el cliente. Presentan un mayor 

nivel de seguridad que los formularios web, ya que se restringe el nivel de acceso. 

Proporcionan una buena capacidad de respuesta para los sistemas que requieren 

de un alto nivel de interactividad. 

b) Formularios Web [48]. 

Utilizados en aplicaciones donde la interfaz primaria de usuario es un explorador. 

No requiere ninguna distribución de la aplicación, puesto que el cliente tiene 

instalada la única aplicación que necesita, el explorador. Son independientes de la 

plataforma (explorador y sistema operativo). La mayor parte del procesamiento 

requiere una acción de ida y vuelta al servidor web, lo que puede afectar la 

capacidad de respuesta de la aplicación. 
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2.3 UML [35] 

Lenguaje de modelado unificado o UML (Unified Modeling Language) por sus 

siglas en inglés, es un lenguaje estándar utilizado para especificar, visualizar y 

documentar los modelos que se crean durante el desarrollo de una aplicación. Es 

el resultado del esfuerzo de unificación por parte de Grady Booch, James 

Rumbaugh e Ivar Jacobson, creadores de los métodos de Booch, OMT (Object 

Modeling Technique) y OOSE (Object-Oriented Software Engineering) 

respectivamente. En 1997 fue aceptado como estándar de facto por OMG (Object 

Mangement Group); desde entonces ha sufrido varias revisiones y refinamientos. 

2.3.1 DIAGRAMAS [65] 

UML establece el diseño de un sistema en base a 9 diagramas: Casos de Uso, 

Actividad,  Clases, Objetos, Secuencia, Colaboración, De estado, Componentes, y 

Ejecución; ilustrados en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Diagramas UML 1.x25 

2.3.1.1 Diagrama Casos de Uso 

El diagrama de Casos de Uso describe el comportamiento del sistema frente a un 

usuario. En él se representa qué hace el sistema y no cómo lo hace. Se emplean 

                                            
25 Imagen tomada de http://www.avatar-global.com/website/articulos/AVATAR%20-
%20Articulo%20OMG%20UML%202.pdf 
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estos diagramas para determinar los requerimientos del sistema y para generar 

las pruebas del mismo. 

2.3.1.2 Diagrama de Actividad 

El diagrama de actividad muestra las diferentes actividades que deben ser 

realizadas por un caso de uso. Se utiliza en conjunto con el diagrama casos de 

uso para ayudar a los desarrolladores a entender como es utilizado el sistema, y 

como debe reaccionar en determinados eventos. 

2.3.1.3 Diagrama de Clases y Objetos 

El diagrama de clases representa las clases que serán utilizadas por el sistema, y 

cómo se relacionan entre sí. Las relaciones que existen entre clases son 

herencia, asociación, acumulación y composición. 

2.3.1.4 Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia muestra los mensajes que se intercambia entre los 

objetos. Da especial importancia al orden y al instante en que se envían los 

mensajes. 

2.3.1.5 Diagrama de Colaboración 

El diagrama de colaboración indica las interacciones entre objetos en un instante 

determinado. Son similares a los diagramas de secuencia. Son utilizados para 

visualizar una situación específica. 

2.3.1.6 Diagrama de Estado 

El diagrama de estado muestra los diferentes estados de un objeto durante su 

vida, así como los estímulos o acciones que provocan los cambios de estado. 

Desde el punto de vista del diagrama de estado los objetos son autómatas con un 

conjunto finito de estados posibles. 
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2.3.1.7 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes muestra los componentes software. Estos 

componentes incluyen tecnología, código fuente, librerías, etc.  

2.3.1.8 Diagrama de Ejecución 

El diagrama de ejecución o despliegue, especifica cómo y dónde se desplegará el 

sistema. Muestra las relaciones físicas entre los componentes software (recursos 

informáticos) y hardware (computadores). 

2.3.2 PROCESO DE DESARROLLO [26] 

Un proceso de desarrollo de software es un método de organizar las actividades 

relacionadas con la creación, presentación y mantenimiento del sistema. UML no 

define un proceso oficial de desarrollo; pero se combina con algún proceso de 

desarrollo para obtener el producto final. La finalidad fue que el uso de UML no 

obligue el uso de un proceso específico de desarrollo. La relación de UML con un 

proceso de desarrollo se ilustra en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Proceso de Desarrollo empleado UML [26]. 

2.3.3 UML 2.0 [54] 

UML 2.0 es la evolución de UML 1.x. Fue impulsado por la necesidad de métodos 

más ágiles de desarrollo. Se desarrolló principalmente en base a dos objetivos: 

1. Hacer el lenguaje de modelado más extensible. 

2. Permitir la validación y ejecución de modelos creados mediante UML. 

El segundo objetivo posibilita el uso de herramientas que generen 

automáticamente código ejecutable a partir de los modelos UML 2.0. 
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Para cumplir los objetivos planteados en UML 2.0 varios aspectos del lenguaje 

fueron modificados. Se separó la especificación original en cuatro 

especificaciones: OCL, Infraestructura, Intercambio de diagramas y 

Superestructura. 

2.3.3.1 OCL 

El lenguaje de Restricciones de Objetos u OCL (Object Constraint Languaje) es 

un lenguaje que se utiliza para escribir expresiones sobre elementos de un 

modelo. Posibilita definir en los elementos de un diagrama invariantes, 

precondiciones, pos-condiciones, restricciones, entre otros. 

2.3.3.2 Intercambio de Diagramas 

La especificación para el intercambio de diagramas facilita la forma de compartir 

modelos UML entre diferentes herramientas de modelado. Generalmente esta 

especificación es utilizada por quienes desarrollan herramientas de modelado 

UML. 

2.3.3.3 Infraestructura 

La infraestructura define los conceptos centrales y de más bajo nivel. Provee las 

bases sobre la cual se define la Superestructura. 

2.3.3.4 Superestructura 

La superestructura es la definición formal de los elementos UML; es la que 

emplean los desarrolladores de aplicaciones. En la superestructura se definen los 

diagramas, que se muestran en la figura 2.4. A diferencia de UML 1.x en UML 2.0 

existen más diagramas; adicionalmente, el diagrama de colaboraciones se 

transforma en el diagrama de comunicaciones. 
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Figura 2.4 Superestructura de UML 2.0 [54]. 

Traducción y Modificación por el autor del proyecto. 

2.3.3.4.1 Diagrama de Estructura de Composición 

Representa la estructura interna de un clasificador (tal como una clase, un 

componente o un caso de uso), incluyendo los puntos de interacción de 

clasificador con otras partes del sistema. 

2.3.3.4.2 Diagrama de Paquetes 

El diagrama de paquetes presenta cómo se organizan los elementos de modelado 

en paquetes y las dependencias entre ellos, incluyendo importaciones y 

extensiones de paquetes. 
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2.3.3.4.3 Diagrama de Comunicaciones 

Es un diagrama que enfoca la interacción entre líneas de vida, donde es central la 

arquitectura de la estructura interna y cómo ella se corresponde con el pasaje de 

mensajes. La secuencia de los mensajes se da a través de un esquema de 

numerado de la secuencia. 

2.3.3.4.4 Diagrama de Revisión de la Interacción 

Los diagramas de revisión de la interacción enfocan la revisión del flujo de control, 

donde los nodos son interacciones u ocurrencias de interacciones. Las líneas de 

vida los mensajes no aparecen en este nivel de revisión. 

2.3.3.4.5 Diagrama de Tiempos 

El propósito primario del diagrama de tiempos es mostrar los cambios en el 

estado o la condición de una línea de vida (representando una instancia de un 

clasificador o un rol de un clasificador) a lo largo del tiempo lineal. El uso más 

común es mostrar el cambio de estado de un objeto a lo largo del tiempo, en 

respuesta a los eventos o estímulos aceptados. Los eventos que se reciben se 

anotan, a medida que muestran cuándo se desea mostrar el evento que causa el 

cambio en la condición o en el estado. 

2.4 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO SOFTWARE 

“Metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información” [76]. Existen varias metodologías de desarrollo software; sin embargo, 

en el presente proyecto se incluye información sólo de las metodologías RUP, 

SCRUM, y XP. 

2.4.1 RUP [40] 

El Proceso Unificado de Rational o RUP (Rational Unified Process) es un proceso 

de desarrollo software empleado para el análisis, implementación  y 

documentación de sistemas orientados a objetos. No es un sistema con pasos 
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firmemente definidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y 

necesidades de cada organización; está dirigido por casos de uso (enfocado 

hacia el cliente),  centrado en la arquitectura del programa, y es iterativo. 

RUP no emplea los casos de uso únicamente para tomar los requerimientos, sino 

también para guiar el diseño, implementación y pruebas; de esta forma los casos 

de uso actúan como integradores de las diferentes actividades del proceso de 

desarrollo, como lo ilustra la figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Casos de uso integran el trabajo de RUP [40]. 

RUP realiza un análisis exhaustivo de requerimientos con la finalidad es reducir el 

número de cambios tanto como sea posible, y detectar defectos en las fases 

iniciales. Intenta anticiparse a futuras necesidades, empleando para ello un diseño 

genérico. 

Arquitectura de software es la organización o estructura de las partes más 

importantes de un sistema; ofrece una visión clara y completa del mismo. En RUP 

la arquitectura va evolucionando conforme se desarrolla el sistema, como se 

muestra en la figura 2.6. 

Architecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo

ArchitectureArchitecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo  

Figura 2.6 Evolución de la arquitectura del sistema en RUP [40]. 
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RUP define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. 

Para trabajar con RUP se requiere de un grupo grande de programadores; donde  

a cada programador se le asigna  uno o varios roles. El rol define el 

comportamiento y responsabilidades del programador. Por las características de 

los roles, estos están agrupados en: analistas, desarrolladores, gestores, apoyo, 

especialistas en pruebas, y otros roles.  

2.4.1.1 Principios de Desarrollo 

2.4.1.1.1 Adaptar el proceso 

El proceso debe adaptarse a las necesidades específicas del proyecto u 

organización. Se tienen que fijar el tamaño del proyecto, así como el alcance. 

2.4.1.1.2 Balancear prioridades 

Se debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de los diferentes 

participantes, puesto que estos establecen sus propios requisitos y se disputan 

por los recursos; de esta forma se pueden corregir futuros desacuerdos que 

puedan surgir. 

2.4.1.1.3 Colaboración entre equipos 

Generalmente en el desarrollo software participan varios equipos. Debe existir 

una comunicación fluida para coordinar requerimientos, planes, desarrollo, 

pruebas, etc. 

2.4.1.1.4 Demostrar valor iterativamente 

Los proyectos se entregan en etapas iteradas. En cada iteración se revisa la 

calidad y estabilidad del producto, la opinión de los inversores, y se refina la 

dirección del producto. Cada iteración entrega un producto software ejecutable. 
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2.4.1.1.5 Elevar el nivel de abstracción 

Este principio previene la implementación directa de código, permitiendo a los 

desarrolladores pensar en conceptos reutilizables. Puede ser acompañado de 

representaciones visuales de la arquitectura, por ejemplo con UML. 

2.4.1.1.6 Enfocarse en la calidad 

La calidad del producto no debería controlarse sólo al final de cada iteración, sino 

en todo el proceso de desarrollo. 

2.4.1.2 Ciclo de Vida 

RUP se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de un 

producto; cada ciclo se divide en cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y 

transición. En cada fase se realiza un número variable de iteraciones que 

dependen del proyecto,  dando mayor importancia a ciertas actividades. La figura 

2.7 ilustra las fases con los flujos de trabajo de RUP a lo largo del ciclo de vida de 

un producto. 

 

Figura 2.7 Esfuerzo en flujos de trabajo de RUP según fase del proyecto.26
 

                                            
26 Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/RUP 
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2.4.1.2.1 Fase de Inicio 

En la fase de inicio se hace un plan de fases; se identifican los principales casos 

de uso; se identifican riesgos, y se define el alcance del proyecto. Las iteraciones 

durante esta fase se enfocan en las actividades de modelado de negocio y de 

requisitos. 

2.4.1.2.2 Fase de Elaboración 

En la fase de elaboración se hace un plan de proyecto, se completan los casos de 

uso, y se eliminan los riesgos. Las iteraciones se enfocan al desarrollo de la 

arquitectura. 

2.4.1.2.3 Fase de Construcción 

La fase de construcción se enfoca en elaborar el producto, así como generar el 

manual de usuario. En cada iteración se refina el análisis y diseño utilizando 

algunos casos de uso; se procede a su implementación, y se realizan pruebas. 

2.4.1.2.4 Fase de Transición 

La fase de transición se enfoca en garantizar que el producto está preparado para 

su entrega a los usuarios finales. Se instala el producto a los clientes, y 

generalmente estos generan nuevos requerimientos que deben ser analizados. 

2.4.1.3 Flujos de Trabajo 

Un  flujo de trabajo es una relación de actividades que producen algún resultado.  

2.4.1.3.1 Modelado del Negocio 

El modelado del negocio pretende lograr una mejor comprensión de la 

organización donde se va a implementar el producto. 
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2.4.1.3.2 Requisitos 

Los requisitos es uno de los flujos más importantes ya que  establece lo que tiene 

que hacer el sistema que se va a construir. Todo lo establecido en los requisitos 

debe ser comprendido y aceptado por los clientes. 

2.4.1.3.3 Análisis y Diseño 

En el análisis y diseño se especifican los requerimientos, y se describe como 

serán implementados en el sistema. 

2.4.1.3.4 Implementación 

En este flujo se implementan las diferentes clases y objetos en código fuente, 

binarios, ejecutables, y demás. Cada desarrollador es responsable de probar su 

implementación; de tal manera que el resultado final sea en conjunto un sistema 

ejecutable. 

2.4.1.3.5 Pruebas 

Las pruebas son las encargadas de evaluar la calidad del producto que se está 

desarrollando; pero no para aceptar o rechazar el producto al final del proceso de 

desarrollo. Las pruebas deben ir integradas en todo el ciclo de vida. 

2.4.1.3.6 Despliegue 

El objetivo del despliegue es producir exitosamente distribuciones del producto, y 

entregarlas a los usuarios. 

2.4.1.3.7 Gestión del proyecto 

La gestión del proyecto vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión de riesgos 

y restricciones; a fin de desarrollar un producto acorde a los requisitos impuestos. 
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2.4.1.3.8 Configuración y control de cambios 

Este flujo es el encargado de mantener la integridad en todos los artefactos27 que 

se crean en el proceso, así como mantener información del proceso evolutivo que 

han seguido. 

2.4.1.3.9 Entorno 

La finalidad de este flujo es dar soporte al proyecto con herramientas, métodos y 

procesos adecuados.  

2.4.2 SCRUM [7] [50] 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo que parte de una visión general del 

producto. Surgió como un modelo de desarrollo de productos tecnológicos; sin 

embargo, se lo utiliza también para el desarrollo de software. Es una metodología 

muy simple que se adapta continuamente a la evolución del proyecto. Desarrolla 

los proyectos de forma iterativa, donde a cada iteración se la conoce como sprint. 

Scrum es adecuado para proyectos en los que se requiere obtener resultados lo 

más pronto posible, y donde los requisitos son cambiantes. 

2.4.2.1 Roles [37] 

En Scrum existen tres roles fundamentales: dueño del producto, Scrum manager, 

y el equipo Scrum. Además de las personas dentro de estos tres roles existen 

otras personas involucradas que son de menor importancia y que no tienen mayor 

incidencia en el desarrollo del sistema; a estas personas se las conoce como 

interesados. 

2.4.2.1.1 Dueño del producto 

El dueño del producto es el responsable de proteger los intereses de los 

participantes; se encarga principalmente de definir, reajustar y priorizar las 

características del sistema, y aceptar o rechazar los resultados. 

                                            
27 Artefacto es información que es utilizada o producida mediante un proceso de desarrollo de 
software. 
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2.4.2.1.2 Scrum Manager 

Conocido también como el gestor de Scrum ó Facilitador; es el responsable del 

proceso Scrum; líder del equipo Scrum, y trabaja de forma cercana con el dueño 

del producto. Se encarga de enseñar la metodología Scrum a cada integrante del 

proyecto, preocupándose de poner la metodología en práctica; debe asegurarse 

que cada integrante siga las reglas y prácticas de Scrum. 

2.4.2.1.3 Equipo Scrum 

Es uno o varios grupos de desarrolladores. Los equipos son auto-suficientes, 

auto-organizados y funcionales. Los miembros del equipo son responsables en 

conjunto del éxito de cada iteración, y del proyecto en su totalidad. 

2.4.2.2 Artefactos [37] 

2.4.2.2.1 Pila del producto 

La pila del producto (o Product Backlog) es una lista de requerimientos del 

sistema. Se origina con la visión general del producto; va creciendo y 

evolucionando durante el desarrollo. Habitualmente la lista contiene por cada 

elemento un identificador único, una descripción de la actividad, la prioridad, y la 

estimación inicial; pueden existir otros campos adicionales como: escenario de 

cómo probar el funcionamiento del elemento, notas adicionales, categoría, etc. El 

dueño del producto es el responsable del contenido, priorización y disponibilidad 

de la pila del producto. La tabla 2.1 muestra un ejemplo de pila de producto en 

Scrum. 
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ID Nombre  Imp. Est.  Como probarlo  Notas  

1 Depósito 30 5 Entrar, abrir página de 

depósito, depositar 10€, 

ir a página de balance y 

comprobar que se ha 

incrementado en 10€. 

Necesita un diagrama 

UML. No preocuparse 

por encriptación aún. 

2 Ver tu historial 

de 

transacciones 

10 8 Entrar, ver transacciones. 

Realizar un depósito de 

10€. Ir a transacciones y 

comprobar que se ha 

actualizado con nuevo 

depósito. 

Utilizar paginación para 

no hacer consultas muy 

grandes a la Base de 

Datos. Diseño similar a 

la página de usuario. 

Tabla 2.1 Ejemplo de Pila de Producto [7]. 

2.4.2.2.2 Pila de Sprint 

La pila de sprint (o Sprint Backlog) es una selección de la pila del producto; lista 

las tareas que debe realizar el equipo Scrum durante el sprint para producir el 

incremento previsto. Únicamente el equipo Scrum puede realizar cambios sobre la 

pila de sprint. La figura 2.8 muestra una pila de sprint obtenida de la pila del 

producto. 

 

 

Figura 2.8 Pila de Sprint obtenida de la pila del producto [7]. 
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2.4.2.2.3 Incremento 

Un incremento es el resultado de un sprint. Cada incremento posee un código 

probado, bien estructurado, bien escrito, que se ha compilado en un ejecutable, y 

que consta de la documentación de cómo se usa. 

2.4.2.2.4 Carta Burndown 

La carta de Burndown muestra la cantidad de trabajo restante a través del tiempo; 

permite visualizar la relación entre la cantidad de trabajo restante en cualquier 

punto del proyecto. Es útil para visualizar la evolución del proyecto, así como para 

estimar la finalización del mismo. La figura 2.9 muestra un ejemplo de carta de 

Burndown. 

 

Figura 2.9 Ejemplo de Carta Burndown28 

2.4.2.3 Proceso de Desarrollo [37] [50] 

El proceso de desarrollo o flujo de Scrum inicia con una visión general del 

proyecto; que al inicio puede no ser clara; a medida que se desarrolla el proyecto 

se va obteniendo una visión más completa del proyecto. El siguiente paso, y 

punto de partida es elaborar la pila del producto a partir de los requerimientos 

dados por el dueño del producto. 

A continuación se construye el proyecto a través de una serie de iteraciones o 

sprints. Cada iteración tiene una duración de 15 a 30 días consecutivos; donde 

                                            
28 Imagen tomada de http://soyleyenda.org/scrum/ 
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cada una inicia con una reunión de planificación del sprint entre el equipo Scrum y 

el dueño del producto. Durante la reunión el equipo pregunta al dueño del 

producto acerca del contenido y significado de los elementos de la pila del 

producto; el objetivo es seleccionar los elementos de la pila del producto que el 

equipo Scrum cree poder convertir en un incremento funcional al final del sprint, y 

que formarán la pila de sprint. Normalmente los elementos de mayor prioridad de 

la pila del producto son elegidos para formar la pila de sprint. 

Durante cada sprint diariamente se realiza una breve reunión del equipo Scrum; 

dicha reunión se denomina Scrum diario (Daily Scrum). El objetivo de la reunión 

es sincronizar el avance del equipo, y planificar cualquier reunión que se necesite 

para seguir avanzando. 

Al finalizar cada sprint se realiza una revisión (Sprint Review), en la que el equipo 

Scrum presenta el desarrollo alcanzado en el sprint al dueño del producto; el 

objetivo es presentar la funcionalidad del sistema, y reunir ideas y sugerencias de 

lo que debería hacerse a continuación. 

Después de la revisión del sprint y la planificación del siguiente, el Scrum 

Manager convoca a una reunión (Sprint retrospective); el objetivo de la reunión es 

realizar una revisión del proceso Scrum llevado a cabo por el equipo, para hacerlo 

más eficiente y adecuado para el siguiente sprint. 

La figura 2.10 ilustra el proceso de desarrollo de Scrum. 

 

Figura 2.10 Proceso de desarrollo de Scrum [50]. 
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2.4.3 XP [32] 

Programación Extrema o XP (eXtreme Programming) es una metodología ligera 

de desarrollo de software, que surge por la necesidad de simplificar el proceso de 

desarrollo de software. Se basa en la simplicidad, comunicación, valor, y 

realimentación. 

XP fue desarrollada por Kent Beck bajo la premisa: siempre cambia algún 

elemento durante el proceso de desarrollo; los cambios son propios e inevitables 

en el proceso de desarrollo. Usualmente son los requerimientos del proyecto los 

que cambian a medida que avanza el desarrollo; el problema no está en sí en los 

cambios, sino en la incapacidad de adaptarse a ellos. XP es capaz de adaptarse a 

los cambios que se presentan durante el ciclo del proyecto. 

Para trabajar con XP no se requiere de un gran número de programadores; sin 

embargo, si recomienda y promueve la programación en parejas. La finalidad es 

mejorar la calidad del código escrito, y difundir rápidamente el conocimiento. 

XP recomienda la integración de un representante del cliente en el equipo de 

desarrollo; así, se tiene siempre a alguien disponible para la aclaración de dudas. 

2.4.3.1 Principios [83] 

2.4.3.1.1 Simplicidad 

Se refiere a simplificar el diseño para agilitar el desarrollo, y facilitar el 

mantenimiento. Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización29 de 

código, uso de nombres apropiados para las variables, y la documentación 

correspondiente. 

2.4.3.1.2 Comunicación 

La comunicación se realiza de diferentes maneras. El código simple y bien 

documentado es una forma de comunicación para los programadores. La 

programación en parejas es una forma de comunicación más constante entre 

                                            
29 Refactorización es  la mejora de la arquitectura sin afectar la funcionalidad del sistema 
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programadores. La comunicación con el cliente es fluida, debido a que existe un 

representante en el equipo. 

2.4.3.1.3 Realimentación 

La realimentación es ágil en XP, puesto que existe un representante del cliente 

integrado en el proyecto; por consiguiente, se puede verificar rápidamente si el 

desarrollo alcanzado cumple con los requisitos, y realizar ajustes menores en 

caso de ser necesario. La realimentación evita el desecho de grandes cantidades 

de código desarrollado en ciclos largos por no cumplir con los requisitos. 

2.4.3.1.4 Valor 

Se requiere valor o coraje de los gerentes de desarrollo para aceptar los principios 

de XP; por ejemplo, la programación en parejas supone una reducción de 

eficiencia; sin embargo, esta reducción de eficiencia se refleja en una mejora de la 

calidad del código. 

2.4.3.2 Roles [21] 

2.4.3.2.1 Programador 

El programador es el responsable de las decisiones técnicas y de construir el 

sistema. En XP los programadores diseñan, programan y realizan las pruebas. 

2.4.3.2.2 Jefe del Proyecto 

El jefe del proyecto organiza y guía las reuniones. Se asegura que las condiciones 

sean las adecuadas para el proyecto. 

2.4.3.2.3 Cliente 

El cliente es quien determina qué construir y cuándo. Es parte del equipo, y 

establece las pruebas de aceptación. 

2.4.3.2.4 Encargado de Pruebas 

El encargado de pruebas ayuda al cliente con las pruebas de aceptación. 
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2.4.3.2.5 Entrenador 

El entrenador es el responsable del proceso. 

2.4.3.2.6 Rastreador 

El rastreador es el responsable de conservar datos históricos del proyecto; 

observa sin molestar. 

2.4.3.3 Artefactos [21] 

2.4.3.3.1 Historias de Usuario 

Las historias de usuario representan una breve descripción de los requerimientos 

del sistema, y son la base para realizar las pruebas de aceptación del sistema. 

Tienen el mismo propósito que los casos de uso; aunque, reemplazan los 

extensos documentos de requisitos. 

2.4.3.3.2 Task Card 

Contiene la descripción de una tarea de ingeniería para el desarrollo, y el nombre 

del programador responsable. 

2.4.3.3.3 Tarjetas CRC 

Las tarjetas CRC (Clase – Responsabilidad – Colaboradores) están divididas en 

tres secciones que contienen información del nombre de la clase, sus 

responsabilidades y sus colaboradores. Los colaboradores son otras clases que 

trabajan en conjunto con la clase en cuestión para llevar a cabo sus 

responsabilidades. 

2.4.3.4 Ciclo de Vida [57] 

El ciclo de vida de XP consta de 6 fases: exploración, planificación de la entrega, 

iteraciones, producción, mantenimiento y muerte. La figura 2.11 ilustra el ciclo de 

vida de un proyecto en XP. 
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Figura 2.11 Ciclo de vida en XP [32]. 

2.4.3.4.1 Exploración 

Durante la fase de exploración los clientes plantean de forma general las historias 

de usuario que son de interés para la primera entrega. El equipo de desarrollo se 

familiariza con las tecnologías y herramientas a emplear, y explora varias 

posibilidades para la arquitectura del sistema a construir. 

2.4.3.4.2 Planificación de la Entrega 

En la planificación de la entrega el cliente establece la prioridad de cada historia 

de usuario, y los programadores realizan una estimación del esfuerzo 

correspondiente. Se define el contenido de la primera entrega, y el cronograma 

del proyecto. 

2.4.3.4.3 Iteraciones 

La fase de iteraciones se constituye de varias iteraciones para desarrollar el 

sistema; antes de iniciar las iteraciones se debe establecer un plan de iteraciones. 

Usualmente la primera iteración intenta establecer la arquitectura del sistema, 

empleando para ello las historias de usuario que fuercen la creación de la 

arquitectura; aunque no siempre es posible debido a que el cliente es quien 

decide las historias que se implementan en cada iteración. Al final de la última 

iteración, el sistema está listo para entrar en producción. 
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Cada historia de usuario se descompone en tareas de programación; cada tarea 

es asignada a una pareja de programadores, quienes son responsables del 

diseño, implementación y pruebas del código. 

2.4.3.4.4 Producción 

En la fase de producción se realizan pruebas adicionales para comprobar el 

correcto funcionamiento del sistema antes de ser entregado al cliente. Pueden 

encontrase nuevos cambios, y se debe decidir si los cambios se incluyen o no en 

la liberación actual. 

2.4.3.4.5 Mantenimiento 

En la fase de mantenimiento se siguen realizando iteraciones mientras el sistema 

está en funcionamiento. Se puede requerir de mayor personal y cambiar la 

estructura del equipo. 

2.4.3.4.6 Muerte 

La fase de muerte es alcanzada cuando se terminan las historias de usuario. Se 

realizan tareas para mejorar el rendimiento y confiabilidad del sistema,  y se 

genera la documentación final.  

También puede alcanzarse esta fase cuando el sistema no genera los beneficios 

esperados, ó cuando no hay presupuesto para mantenerlo. 

2.5 METODOLOGÍAS DE PRUEBA DE SOFTWARE [56] 

Las pruebas de software constituyen el elemento crítico para la garantía de la 

calidad del software; representan una revisión final de las especificaciones, diseño 

y codificación. Tienen por objetivo: 

• Verificar la calidad del software. 

• Verificar que cumpla con los requerimientos. 

• Descubrir fallas en el menor tiempo posible.  

• Probar que el software haga lo que debe hacer, y no haga lo que no debe 

hacer. 
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El uso de cualquier metodología de prueba de software no garantiza la ausencia 

de errores. 

2.5.1 CAJA BLANCA [56] 

También conocida como caja de cristal es una metodología que posee 

información de la estructura interna del programa (como estructuras de datos y 

algoritmos) para diseñar los casos de prueba. Se concentra en lo que sucede 

dentro del software. 

Las metodologías de caja blanca realizan pruebas exhaustivas de todos los 

caminos posibles dentro del programa. No verifican que se cumplan las 

especificaciones del programa. Además pueden no considerar todos los caminos 

posibles de ejecución. 

2.5.1.1 Prueba del camino básico [24] 

La prueba del camino básico define un conjunto de caminos de ejecución. Se 

genera un caso de prueba para camino de ejecución. La figura 2.12 ilustra un 

ejemplo de los posibles caminos en la prueba del camino básico. 

 

Figura 2.12 Ejemplo de prueba del camino básico [24]. 

2.5.1.2 Prueba de la estructura de control [24] 

La prueba de la estructura de control es una ampliación de la prueba del camino 

básico; además de considerar todos los caminos busca que todas las sentencias 

de decisión y bucles se ejecuten. Requiere suficientes casos de prueba para que 

todas las sentencias de decisión tomen todos los posibles valores al menos una 

vez, y que todos los bucles se ejecuten al menos una vez. 
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2.5.2 CAJA NEGRA [24] [49] 

Se denomina “Caja Negra” porque desde este punto de vista el software es 

precisamente una caja negra; no se tiene conocimiento de la implementación 

interna del software. Es el mismo punto de vista que tiene el usuario. Para diseñar 

los casos de prueba se emplean los requerimientos del software; de esta manera 

se verifica que la funcionalidad del software sea acorde a los requerimientos. 

Quien prueba el software da valores de entrada al mismo y observa las salidas; 

así, para una entrada dada se observa si la salida es o no  la esperada de 

acuerdo al caso de prueba. No se da importancia al proceso interno que sigue 

una entrada para producir una salida.  

Con esta metodología se puede encontrar errores donde los programadores 

suelen no encontrarlos. Cómo se desconoce la estructura interna del programa 

puede darse el caso de no generar casos de prueba para comprobar 

determinados aspectos del programa; por otro lado, también puede darse el caso 

de generar varios casos de prueba que equivalen a uno solo. 

2.5.2.1 Partición equivalente [24] [49] 

La partición equivalente divide al dominio de entrada en un número finito de 

clases equivalentes. Una clase equivalente es el conjunto de estados válidos o 

inválidos para las condiciones de entrada. Esta metodología de prueba trata de 

maximizar el número de errores encontrados con un número finito de casos de 

prueba. Cada caso de prueba debe incluir la mayor cantidad de condiciones de 

entrada, y así minimizar el número total de casos de prueba. 

2.5.2.2 Análisis de valores límites [24] [49] 

El análisis de valores límites se basa en que los errores tienden a darse más en 

los límites de los campos de entrada que en el centro; por consiguiente, lleva a la 

selección de casos de prueba para los extremos del intervalo. Esta metodología 

de prueba complementa a la partición equivalente; en lugar de seleccionar 

cualquier elemento de una clase equivalente, se selecciona los casos de prueba 

de los extremos de la clase. 
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2.5.2.3 Métodos basados en grafos [23] 

Los métodos basados en grafos requieren entender los objetos que se modelan 

en el software, y las relaciones que conectan a estos objetos. La metodología 

consiste en definir una serie de pruebas que verifiquen que todos los objetos 

tienen entre ellos las relaciones esperadas. 

2.5.2.4 Prueba de la tabla ortogonal [23] 

La prueba de la tabla ortogonal es aplicable cuando el número de parámetros de 

entrada es pequeño, y los valores que puede tomar cada uno están claramente 

delimitados. La prueba consiste en considerar cada permutación de entrada. 

2.5.2.5 Adivinando el error [23] 

La metodología de adivinar el error consiste en diseñar los casos de prueba en 

base a la intuición y experiencia de quien las diseña. La idea básica es enumerar 

una lista de errores posibles o situaciones propensas a error, y luego escribir los 

casos de prueba en base a esta lista. 

2.6 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO SOFTWARE 

Son programas o aplicaciones utilizados por desarrolladores para construir 

programas. 

2.6.1 AMBIENTES DE DESARROLLO [73] 

Un ambiente de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment) es una 

aplicación que reúne en un solo programa un editor de texto, compilador o 

intérprete, ensamblador, y depurador. Están diseñadas para maximizar la 

productividad del desarrollador. Usualmente los IDEs emplean solamente un 

lenguaje de programación; sin embargo, existen IDEs que soportan varios 

lenguajes de programación. 
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2.6.1.1 Microsoft Visual Studio [77] 

Microsoft Visual Studio es el IDE creado y licenciado por Microsoft para sistemas 

operativos Windows. Permite crear aplicaciones Windows, sitios y aplicaciones 

web, sobre la plataforma .NET; así, se pueden crear páginas web, y  aplicaciones 

que se comuniquen entre estaciones de trabajo o para dispositivos móviles. 

Soporta varios lenguajes de programación: Visual C++, Visual C#, Visual Java#30, 

Visual ASP .NET y Visual Basic .NET. 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece versiones gratuitas conocidas como 

Versiones Express, que son ediciones básicas separadas por lenguajes de 

programación. Estas ediciones son iguales a las versiones profesionales, pero sin 

características avanzadas. 

2.6.1.2 Eclipse [70] 

Eclipse es un ambiente de desarrollo de código libre multiplataforma basado en 

Java, desarrollado originalmente por IBM; en la actualidad es desarrollado por la 

Fundación Eclipse31. Proporciona una interfaz gráfica de usuario que simplifica la 

construcción de aplicaciones. 

El SDK (Software Development Kit) de Eclipse incluye herramientas de desarrollo 

Java; ofrece un IDE con un compilador interno de Java, y un modelo completo de 

los archivos fuente de Java. 

La arquitectura de eclipse se basa en módulos conectados o plug-in; de esta 

forma permite instalar únicamente los módulos que el programador requiere, a 

diferencia de otros entornos que instalan todas las funcionalidades, ya sea que el 

programador los necesite o no. La arquitectura de módulos conectados permite a 

Eclipse trabajar con otros lenguajes, y convertirse en una especie de herramienta 

universal. 

                                            
30 Visual Java# está disponible únicamente en la versión 2005. 
31 Fundación Eclipse es una organización independiente sin fines de lucro. 
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2.6.1.3 NetBeans [80] 

NetBeans es un proyecto multiplataforma de código abierto fundado por Sun 

MicroSystems. Está escrito en Java, pero sirve para cualquier otro lenguaje de 

programación. Es un producto libre y gratuito, sin restricciones de uso. Permite 

crear aplicaciones web, empresariales, de escritorio y móviles; en lenguajes como 

Java, JavaScript, C/C++, Ruby, PHP, y Groovy.  

La arquitectura se basa en módulos conectados o plug-in; de esta manera todas 

las funciones son provistas por módulos. Cada módulo provee una función bien 

definida, como soporte de Java, edición, o soporte para el sistema de control de 

versiones. Existe una variedad de módulos para extender el IDE NetBeans. 

2.6.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS [11] [88] 

Un sistema de gestión de base de datos o SGBD (DataBase Management 

System) es un tipo especial de software dedicado a servir de interfaz entre la base 

de datos y la aplicación que solicita los datos; consiste de una colección de datos 

interrelacionados  (base de datos), y un conjunto de programas para acceder a 

dichos datos. El objetivo principal de un SGDB es proporcionar una forma práctica 

y eficiente de almacenar y recuperar la información. 

Las características más importantes de un SGDB son: accesibilidad, estabilidad, 

integridad, seguridad, manejo de transacciones, y control de concurrencia.  

2.6.2.1 PostgreSQL [81] 

PostgreSQL es un SGDB relacional orientada a objetos de software libre. Su 

desarrollo es manejado por una comunidad de desarrolladores y organizaciones 

comerciales, conocida como PGDG (PostgreSQL Global Development Group). EL 

PGDG solo desarrolla el motor de base de datos, y un número pequeño de 

utilidades. Para potenciar PostgreSQL se requiere añadir utilidades externas que 

pueden ser propietarias o gratuitas. 

La característica distintiva de PostgreSQL es el manejo de la concurrencia; utiliza 

un sistema denominado MVCC (Acceso Concurrente Multiversión), que permite 
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que un proceso escriba datos en una tabla mientras otro accede a la misma tabla 

sin necesidad de utilizar bloqueos. 

2.6.2.2 SQL Server [9] 

SQL Server es un SBGB relacional creado y licenciado por Microsoft para 

sistemas operativos Windows. Provee su propia interfaz gráfica, y herramientas 

de configuración. Está disponible en varias ediciones. La tabla 2.2 muestra las 

diferentes ediciones de SQL Server. 

Edición  Descripción  

Enterprise Es la edición más poderosa, escalable y costosa. Dirigido a empresas 

donde la disponibilidad y escalabilidad son parámetros importantes. 

Developer Es la misma edición que Enterprise, pero con restricciones en CPUs y 

licencias. 

Standard Es una edición más barata que las ediciones Enterprise y Developer. 

Está dirigida a pequeñas y medianas empresas.  Posee limitaciones en 

sus características, pero aún así soporta Servicios como de análisis, 

de integración, replicación, etc. 

Workgroup Es una edición diseñada para pequeñas y medianas empresas. 

Soporta muchas de las características del núcleo de SQL Server, pero 

no incluye características de alta disponibilidad. 

Express Edición gratuita con varias limitaciones, pero ideal para soluciones 

departamentales, prototipos, y evaluación de proyectos. 

Tabla 2.2 Ediciones de SQL Server [9]. 

2.6.2.3 MySQL [34] [53] [61] [78] 

MySQL es un es un SGDB relacional rápido, multiproceso, multiusuario y robusto; 

propiedad de Sun MicroSystem. Posee un esquema de licenciamiento dual 

(licenciamiento libre y privado). Los desarrolladores que usen o distribuyan 

aplicaciones de software libre bajo la licencia GPL (General Public Licence) 

pueden usar la licencia GPL de MySQL; por otro lado, los desarrolladores o 

compañías que no desean combinar o distribuir MySQL con su software comercial 

bajo la licencia GPL pueden comprar la licencia comercial de MySQL. En el año 
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2008  Sun MicroSystem tomó la decisión de cerrar varios plug-ins en la versión 

gratuita, y únicamente ponerlos disponibles en la versión comercial. 

MySql es una herramienta popular en Internet, gracias a la integración automática 

con PHP, y a su funcionamiento sobre sistemas operativos Linux.  

2.6.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE MICROSOFT 

2.6.3.1 Plataforma .NET 3.5 [8] 

La plataforma .NET o .NET Framework es una capa de software intermedio entre 

el sistema operativo y las aplicaciones. Tiene por objetivo simplificar el desarrollo 

de software, aportando para ello con todos los servicios necesarios. 

La plataforma .NET 3.5 incluye las funcionalidades de las plataformas .NET 

anteriores. La plataforma .NET 3.0 se incluye por defecto en el sistema operativo 

Microsoft Windows Vista. La figura 2.13 muestra varias versiones de la plataforma 

.NET. 

 

Figura 2.13 Versiones de la plataforma .NET [8]. 

Las características más importantes de la plataforma .NET 3.0 son: 

• WCF (Windows Communication Foundation), que es una librería que 

facilita la comunicación entre dos aplicaciones utilizando mensajes. 

• WPF (Windows Presentation Foundation), tiene como objetivo la creación 

de interfaces de usuario más dinámicas. 
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Las características más importantes de la plataforma .NET 3.5 son: 

• LINQ (Language Integrated Query), que añade el concepto de sentencias 

con todos los tipos de datos de una aplicación; permite navegar y 

seleccionar los datos como si se estuviera conectado directamente a una 

fuente de datos. La idea principal es poder realizar consultas de datos de 

una forma integrada; sin embargo, no es posible ejecutar instrucciones 

como Update, Delete, Insert o Create. 

• AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) utilizado para desarrollar 

aplicaciones Web. 

• REST (Representational State Transfer) utilizado para transferir datos hacia 

la Web. 

2.6.3.2 Visual Basic 2008 Express Edition [46] [77] 

IDE gratuito de Microsoft empleado para generar aplicaciones que funcionan 

sobre el .NET Framework 3.5.  Este framework está diseñado para aprovechar las 

ventajas del sistema operativo Microsoft Windows Vista a través de WCF y WPF. 

Algunas de las características de Visual Basic 2008 Express Edition son: 

• Presenta mejoras de desempeño, escalabilidad, y seguridad con respecto a la 

versión anterior. 

• Provee soporte para WPF. 

• Permite la creación de soluciones multiplataforma, sobre diferentes versiones 

de la plataforma .NET; es posible seleccionar la plataforma .NET sobre el cual 

se compila el proyecto. 

• Introduce nuevas funcionalidades como por ejemplo: extensión de métodos, 

expresiones lamba, y variables con tipo implícito. 

2.6.3.3 SQL Server 2008 Express Edition [60] 

Edición gratuita de SQL Server 2008 de Microsoft con funcionalidades reducidas. 

Está dirigida a estudiantes que desean experimentar con SQL Server 2008 sin la 

necesidad de comprar una licencia, a empresas a pequeña escala, y a sistemas 

prototipo.  
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SQL Server 2008 Express Edition establece un límite al uso de los recursos del 

equipo en el cual se instala; los límites se muestran en la tabla 2.3. En caso de 

que el ordenador exceda estos límites, simplemente el gestor no utilizará los 

excesos en los recursos. 

Recurso  Límite  

Cantidad de CPU’s 1 

Cantidad Máxima de Memoria RAM 1 GB 

Tamaño máximo de una base de datos 4 GB 

Tabla 2.3 Limitaciones de Microsoft SQL Server 2008 Express Edition [60]. 

Existen 3 versiones de la edición Express de SQL Server 2008, cuyas 

características se muestran en la tabla 2.4. 

Versión de SQL Server 

2008 Express 

Descripción  

SQL Server 2008 Express Contiene las funcionalidades básicas del entorno SQL 

Server Express como crear, almacenar y editar bases de 

datos. 

SQL Server 2008 Express 

with tools 

Contiene las características de la versión anterior más el 

SQL Server Managment Studio Basic, que permite crear 

bases de datos de forma visual. 

SQL Server 2008 Express 

with Advanced Services 

Es la versión más completa de las tres. Incluye las mismas 

características que las dos versiones anteriores,  más 

búsquedas de texto completas, y servicios de reporte. 

Tabla 2.4 Versiones de la Edición Express de SQL Server 2008. 
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CAPITULO 3:  DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El capítulo dos del presente proyecto expone conceptos utilizados en el desarrollo 

de software, así como información de algunas herramientas de desarrollo 

gratuitas. En el presente capítulo se lleva a cabo el desarrollo del prototipo 

software empleando la metodología de desarrollo Scrum y las herramientas 

gratuitas de Microsoft. 

Antes de iniciar el proceso de desarrollo se examinan una serie de lineamientos a 

seguir para definir la arquitectura básica del programa. Se emplean los perfiles  

toma de información de la ONG Fundación Natura y criterios adicionales para 

construir la lista de requerimientos del prototipo software. Los elementos de la 

lista de requerimientos son implementados a través de una serie de iteraciones. 

Finalmente para facilitar la distribución del prototipo software se desarrollan los 

instaladores correspondientes. 

3.2 ANTECEDENTES 

3.2.1 FUNDANCIÓN NATURA [71] 

Fundación Natura es una organización no gubernamental sin fines de lucro, 

creada el 25 de julio de 1978 para la conservación del ambiente. Trabaja en 

beneficio de la naturaleza y de la sociedad ecuatoriana. 

3.2.1.1 Misión 

“La MISIÓN de Fundación Natura es promover la conservación de la 

biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y la prevención y 

el control de la contaminación ambiental para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, mediante procesos de gestión y educación ambiental”[33]. 
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3.2.1.2 Visión 

“La VISIÓN apunta a ser una organización ciudadana pionera en gestión 

ambiental, con solidez ética y técnica que lidera procesos innovadores y 

participativos para conservar, concienciar y mejorar el medio ambiente. Su 

accionar se orienta a alcanzar una mejor calidad de vida en las regiones donde 

interviene” [33]. 

3.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La ONG Fundación Natura apoya la conservación de la región amazónica dando 

apoyo a los Consejos Provinciales a través de proyectos. Los Consejos 

Provinciales para su inversión de activos en proyectos sociales de beneficio a la 

comunidad requieren de información de carácter socio económica que provengan 

de fuentes de información confiables dentro de la jurisdicción provincial; para tal 

efecto,  la ONG Fundación Natura ha desarrollado varios perfiles toma de 

información clasificadas por temas tales como: salud, educación, población, 

mercados locales, etc. 

Se hace necesaria la existencia de una herramienta informática que permita 

almacenar los datos en un formato adecuado y centralice la información 

recolectada. El sistema debe ser alimentado con información fiable y actualizada, 

por lo que se requiere de la colaboración de organizaciones locales a la 

jurisdicción provincial. 

3.3 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

De las diferentes metodologías de desarrollo de software examinadas en el 

Capítulo 2 se selecciona como metodología base a Scrum. La selección se debe 

a que Scrum es una metodología de desarrollo ágil, se concentra en obtener 

resultados lo más pronto posible, es incremental, y se adapta de manera continúa 

a la evolución del proyecto; en cada iteración se presenta el avance logrado con 

una aplicación funcional, y la realimentación es rápida. Sin embargo, se considera 

también el uso de artefactos y prácticas de otras metodologías para el desarrollo.  
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3.4 SELECCIÓN DEL FRONT-END 

El Front-End corresponde a la parte del programa que interactúa con el usuario; 

en una arquitectura de 3 capas corresponde a la capa de Presentación. Como se 

examinó en el Capítulo 2 existen dos alternativas para el Front-End: Formularios 

Windows y Formularios Web. 

De acuerdo a las características que ofrece cada uno, se selecciona como Front-

End a los formularios Windows. Desde el punto de vista de seguridad los 

formularios Windows ofrecen control de acceso, ya que quien desee acceder al 

sistema primero debe obtener una copia del programa. Además, al instalar la 

aplicación en los clientes se reduce el tráfico entre cliente y servidor, ya que no es 

necesario descargar la definición del programa ni elementos visuales como 

imágenes desde el servidor. 

3.5 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del prototipo software se han seleccionado las herramientas 

gratuitas de Microsoft: Visual Basic 2008 Express Edition y SQL Server 2008 

Express Edition. Ambas herramientas son de uso gratuito, y las funcionalidades 

que poseen garantizan un desarrollo ágil; a pesar de las limitaciones que poseen, 

proveen suficiente funcionalidad para el proyecto.  

Utilizar ambas herramientas de forma conjunta permite el manejo de 

transacciones de la base de datos desde la aplicación; lo que supone una ventaja 

para el proyecto, ya que se desconoce la confiabilidad del enlace de  

comunicación con el servidor; de esta manera, si falla una de varias operaciones 

por una falla en el enlace ninguna de las operaciones tomará efecto. 

Visual Basic Express Edition no permite el desarrollo de instaladores ni de 

reportes de información. Para el proceso de instalación se debe buscar una 

alternativa. La limitante de la generación de reportes no representa un problema 

ya que estos están fuera del alcance del proyecto. 

La mayor limitante de SQL Sever Express Edition es el tamaño máximo de la 

base de datos a 4 GB. Con la cantidad de información que se espera recolectar, y 
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en base a la experiencia del autor del proyecto, se estima que la base de datos no 

ocupe más de 50 MB. 

3.6 DISEÑO 

En el presente apartado se lleva a cabo el desarrollo del prototipo en varias 

iteraciones; cada iteración incluye la información de desarrollo de los módulos 

más relevantes. La información del desarrollo de los módulos restantes se 

encuentra en el anexo D. 

3.6.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

3.6.1.1 Visión General 

El prototipo a desarrollarse almacenará información de tipo socio – económica 

tanto a nivel de cantones como de parroquias. Para evitar accesos no autorizados 

desde la aplicación se deben establecer cuentas de usuarios y contraseñas. Así 

mismo para evitar el ingreso de información fuera de la jurisdicción del usuario se 

deben establecer perfiles de usuario, y permisos.  

En la aplicación se distinguen dos perfiles de usuarios: administrador y proveedor 

de información. Usuarios del perfil de administración pueden acceder al 

subsistema de administración, y con privilegios al subsistema de recolección de 

información. Usuarios del perfil de proveedor de Información únicamente pueden 

acceder a los módulos del subsistema de recolección de información, en los 

cantones donde posea permiso de acceso. 

El sistema está dividido en dos subsistemas: de administración, y de recolección 

de información. El subsistema de administración no debe ser distribuido entre los 

usuarios, mientras que el subsistema de recolección de información debe ser 

instalado en cada proveedor de información. Las funcionalidades básicas de cada 

subsistema se describen a continuación. 

1) Funcionalidades del Subsistema de Administración 

• Validar a los usuarios que utilizan la aplicación, a través de una 

contraseña, y que pertenezcan al perfil de administración. 
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• Administrar usuarios del sistema, bajo perfiles de uso y permisos. 

• Generar respaldo de la base de datos. 

• Restaurar la base de datos, a partir de un respaldo generado 

previamente. 

• Edición de la información de la distribución política del Ecuador, como 

información de provincias, cantones y parroquias. 

2) Funcionalidades del Subsistema de Recolección de Información 

• Validar a los usuarios que utilizan la aplicación, a través de una 

contraseña. 

• Permitir el ingreso, edición y eliminación de la información en los 

diferentes módulos de la aplicación. Cada módulo de la aplicación 

representa uno de los perfiles de encuestas. 

• Validar los permisos de los usuarios, para asegurar que únicamente 

modifiquen la información que les es permitido modificar. 

3.6.1.2 Pila del Producto 

La pila del producto es un artefacto utilizado en la metodología de desarrollo 

Scrum; se construye a partir de los requerimientos dados por el dueño del 

producto. Para el presente proyecto la ONG Fundación Natura es el dueño del 

producto. Los diferentes perfiles de encuestas de la ONG Fundación Natura para 

la recolección de datos de información socio-económica han sido proporcionados 

en forma de flujo-gramas. En base a estos perfiles, y a las funcionalidades de 

administración del sistema se construye la pila del producto. 

Para el formato de la pila del producto se toman los campos: ID, Nombre, 

Categoría, Importancia y Estimación Inicial. El campo ID hace referencia a un 

identificador único auto-incremental. El campo nombre proporciona una breve 

descripción del elemento o historia de usuario. El campo Categoría identifica la 

categoría a la que pertenece la historia. El campo Importancia hace referencia a la 

importancia que da el dueño del producto a la historia; entre mayor sea este 

número, mayor es la importancia de la historia de usuario. El campo estimación 

inicial hace referencia al número de puntos necesarios para implementar 
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completamente la historia de usuario; cada punto equivale a una hora-

programador. 

La tabla 3.1 muestra la pila del producto construida en base a los perfiles de 

encuesta, y a las funcionalidades de administración del sistema. 

ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia  

Estimación 

Inicial (puntos)  

1 
Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 20 8 

2 
Administración de la 

distribución política del Ecuador 
Administración 30 12 

3 

Migración (Importación - 

Exportación) de la base de 

datos. 

Administración 6 2 

4 Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
10 6 

5 Instituciones Educativas 
Recolección de 

Información 
10 12 

6 Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
10 6 

7 Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
10 8 

8 Medios de Comunicación 
Recolección de 

Información 
10 10 

9 Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
10 12 

10 Población 
Recolección de 

Información 
10 6 

11 Recursos Naturales 
Recolección de 

Información 
10 10 

12 Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
10 6 

13 Gobierno Municipal 
Recolección de 

Información 
10 20 

Tabla 3.1 Pila del Producto del Prototipo Software 
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Los módulos del subsistema de recolección de información funcionan de forma 

independiente entre sí, es decir, para que funcione al menos uno no es necesario 

implementar el resto de módulos. La información que se recolecta en los módulos 

es a nivel de cantones y parroquias, y se necesitan los permisos correspondientes 

por cantón y módulo. Por esta razón los elementos del subsistema de 

administración tienen una importancia mayor en relación a los módulos del 

sistema de recolección de información. 

Cómo los módulos de recolección de información son independientes y de menor 

importancia que los elementos del subsistema de administración, se les asigna a 

todos el mismo nivel de importancia. Para seleccionar que elementos se toman en 

cuenta en cada sprint, se emplea el campo de estimación. 

3.6.1.3 Duración de cada Sprint 

Scrum establece la duración de cada sprint entre 15 y 30 días. Para establecer la 

duración de cada sprint en el presente proyecto se toma como base el tiempo 

necesario para implementar y probar el primer sprint. Las historias de usuario que 

incluye el primer sprint se encuentran en el apartado correspondiente a este. Se 

estima que 30 días son suficientes para implementar el primer sprint, por lo que 

se establece en 30 días la duración de cada sprint para el presente proyecto. 

3.6.2 PRIMER SPRINT 

3.6.2.1 Planificación 

El objetivo planteado para el primer sprint es definir la arquitectura del prototipo. 

Tomando una buena práctica de XP se seleccionan las historias de usuario de 

mayor importancia para el desarrollo de la arquitectura; en el caso de Scrum las 

historias de usuario son los elementos de la pila del producto. Para el primer 

Sprint se seleccionan las historias de usuario del subsistema de administración, y 

uno de los módulos de recolección de información. Así, se integra desde el 

principio del desarrollo la aplicación de permisos de usuario en el sistema. 

La tabla 3.2 muestra la pila del primer sprint. 
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ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia 

Estima ción 

Inicial 

(puntos) 

2 
Administración de la 

distribución política del Ecuador 
Administración 30 12 

1 
Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 20 8 

4 Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
10 6 

3 

Migración (Importación - 

Exportación) de la base de 

datos. 

Administración 6 2 

Tabla 3.2 Pila del primer sprint. 

3.6.2.2 Arquitectura 

El apartado de Arquitectura tiene por objetivo definir varios lineamientos que se 

siguen mientras se desarrolla el prototipo. Estos lineamientos son fruto de la 

experiencia tanto del autor del proyecto, como del director del mismo. Los 

lineamientos que se definen en este apartado se irán desarrollando conforme se 

requiera durante la evolución del proyecto. 

3.6.2.2.1 Interfaz Gráfica 

Antes de iniciar el desarrollo se debe establecer la presentación genérica de las 

interfaces visuales. En las diferentes ventanas de la aplicación se manipulará 

información, así que siempre debe existir: 

• Título. 

• Área de Selección, donde se puede elegir el elemento a editar. 

• Área de Modificación, donde se puede modificar los datos de un determinado 

elemento. 

• Área de Botones, donde se encuentran botones para guardar, crear un nuevo 

elemento, eliminar un elemento, y salir del módulo. 
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La figura 3.1 ilustra el modelo genérico a utilizarse para las interfaces visuales del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Modelo de la Interfaz gráfica de los módulos 

El modelo de interfaz presentado en la figura 3.1 se mantendrá en todos los 

módulos, a menos que por las características propias de un módulo no sea 

posible. 

3.6.2.2.2 Estilo de las Ventanas 

Estilo de una ventana o estilo visual en este proyecto hace referencia al tipo de 

letra y color, efectos en los elementos visuales, y fondo de formulario. En el 

sistema se mantendrá un solo estilo en todas las ventanas; sin embargo, este 

proceso resulta extenso y tedioso por la cantidad de ventanas; además, el cambio 

en algún aspecto del estilo se refleja en un nuevo proceso extenso y tedioso de 

ajustar el cambio en cada ventana. Por esta razón es más ágil y flexible utilizar 

una asignación dinámica del estilo al formulario en tiempo de ejecución. 

Una ventana en Visual Basic se representa por la clase WindowsForm, la cual 

dispone de una colección de objetos de clase Control.  Todos los elementos que 

se pueden agregar a un formulario, como botones, listados, etc. heredan de la 

clase Control; por tanto es posible realizar una iteración en los controles del 

formulario utilizando la clase Control, y alterar sus atributos, y por consiguiente su 

apariencia. 

Título del módulo 

Área de Selección 

(Listados, grillas) 

Área de Edición 

(Cuadros desplegables, cuadros de texto, grillas) 

Nuevo Guardar Eliminar Salir 
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El siguiente código ilustra la iteración: 

        For Each auxControl As Control In Formulario 
 
        Next 

Con la iteración de controles de un formulario se puede alterar el tipo y color de 

letra de todos los controles; sin embargo, existen atributos que son específicos a 

cada control. Por esta razón se debe realizar un casting a un control específico y 

modificar estos atributos. Si se realiza un casting a un control a uno que no 

corresponde se genera una excepción. Para determinar a qué control se realiza el 

casting en la iteración, se utiliza prefijos en los nombres de los controles. Los 

prefijos en los nombres también sirven para asignar diferentes estilos a una 

misma clase de control en diferentes instancias. La tabla 3.3 muestra los prefijos a 

utilizarse en el proyecto. 

Prefijo  Descripción  Control  

lbl Etiquetas de texto de propósito general. Label 

lblTitulo Etiqueta de título del módulo. Label 

plbl 

Etiquetas de texto con mayor grado de 

importancia que las de propósito 

general. 

Label 

txt Cuadro de Texto. TextBox 

cmb Lista desplegable. ComboBox 

dgv Grilla. DataGridView 

gb Contenedor de controles. GroupBox 

btn Botón. Button 

tc Pestañas. TabControl 

panel Panel. Panel 

tv Árbol Jerárquico desplegable. TreeView 

rb Botón de selección única. RadioButton 

cb Botón de selección múltiple. CheckBox 

Tabla 3.3 Prefijos de los nombres de los controles. 

El procedimiento para modificar el estilo visual de una ventana pertenece a la 

clase WindowsForm; razón por la cual el procedimiento de modificar el estilo 

visual constituye un método de esta clase. Para implementar el método se 



90 
 

aprovecha de una de las nuevas funcionalidades de la versión 2008 de las 

herramientas de desarrollo de Microsoft, la extensión de métodos. 

Para extender un método, primero se debe almacenar el código del nuevo método 

en un módulo32. El nuevo método debe ser precedido por la etiqueta 

“<Extension()>”.  

El siguiente es un ejemplo de extensión de métodos publicado en la página 

MSDN de Microsoft: 

Imports System.Runtime.CompilerServices 

 

Module StringExtensions 

    <Extension()> Public Sub Print(ByVal aString As String) 

        Console.WriteLine(aString) 

    End Sub 

End Module 

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb384936.aspx 

El primer argumento es obligatorio, e indica la clase a la cual se extiende el 

método. A partir del segundo argumento inician los argumentos propios del 

método. 

3.6.2.2.3 Formulario MDI 

Un formulario MDI (Multiple Document Interface) es un tipo especial de formulario 

que sirve como contenedor de otros formularios. En Visual Basic cualquier 

formulario con la propiedad IsMdiContainer en true puede actuar como un 

contenedor; por otro lado, los formularios contenidos deben tener la propiedad 

IsMdiChild en true para indicar que son formularios contenidos, y la propiedad 

MdiParent como referencia al formulario contenedor. 

Para el presente proyecto, tanto los módulos del subsistema de administración,  

como los del subsistema de recolección de información se colocan en un 

formulario contenedor. La forma general de los contenedores es la mostrada en la 

figura 3.2. 

                                            
32 En esta ocasión módulo hace referencia a un fichero de visual basic donde se almacena parte 
del código de la aplicación, y no a un módulo de recolección de información del sistema. 
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Figura 3.2 Modelo de los formularios contenedores. 

3.6.2.2.4 Conexión a la Base de Datos 

SQL Server es una aplicación Cliente-Servidor; para que los proveedores de 

información puedan conectarse al servidor se debe instalar el cliente SQL en 

ellos. 

 

 

Figura 3.3 Arquitectura Cliente-Servidor de SQL Server 

 

Visual Basic proporciona varias clases para establecer una conexión con una 

base de datos. Las clases relacionadas a una conexión con un servidor SQL 

Server se muestran en la tabla 3.4. 

 

 

 

Barra de Menú 

 

Área de Despliegue de los formularios contenidos 
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Clase Descripción  

SqlConnection Representa una conexión a una base de datos en SQL 

Server. 

SqlConnectionStringBuilder Provee una forma simple de crear y manejar la cadena 

de conexión que emplea la clase SqlConnection. 

SqlCommand Representa una sentencia o procedimiento almacenado 

que es ejecutado en la base de datos. 

SqlParameter Representa un parámetro para SqlCommand. 

SqlCommandBuilder Genera automáticamente los comandos necesarios para 

reflejar los cambios en un DataSet en la base de datos 

asociada. 

SqlDataAdapter Representa los comandos y la conexión utilizados para 

llenar un DataSet, y actualizar los datos en la base de 

datos. 

SqlTransaction Representa una transacción realizada en la base de 

datos. 

DataSet Representa un conjunto de tablas en memoria. 

Tabla 3.4 Clases relacionadas a una conexión con SQL Server33. 

Para evitar la redundancia del código para efectuar la conexión con el servidor de 

base de datos es preferible desarrollar una clase que provea el servicio de 

conexión; esta clase debe aprovechar las clases relacionadas a la conexión con 

un Servidor SQL Server. La figura 3.4 muestra el diagrama de la clase conexión, y 

la tabla 3.5 proporciona una descripción de los métodos de esta clase. 

 

Figura 3.4 Diagrama UML de la Clase Conexión. 

 

                                            
33 Información obtenida del explorador de objetos de Visual Basic. 
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Método  Descripción  

New Constructor de la Clase. Establece una conexión al servidor 

especificado por el parámetro server, a la base especificada 

por base, utilizando el nombre de usurario y contraseña 

especificadas por usuario y password respectivamente. 

ejecutar Ejecuta una sentencia o comandos en la base de datos. 

ejecutarProc Ejecuta un procedimiento almacenado en la base de datos. 

consultaDs Retorna el resultado de una consulta como un DataSet. 

consultaDsProc Retorna el resultado de ejecutar un procedimiento 

almacenado como un DataSet. 

ejecutarProcTran Ejecuta un conjunto de comandos en la base de datos de 

forma transaccional. 

Tabla 3.5 Descripción de los métodos de la clase Conexión. 

3.6.2.2.5 Almacenamiento del Nombre del Servidor SQL 

Para establecer la conexión a la base de datos es necesario conocer el nombre 

del Servidor SQL o su dirección IP. Usualmente el nombre del servidor se 

almacena en la aplicación, por lo que cualquier cambio de servidor conlleva 

recompilar nuevamente la aplicación. Es preferible almacenar el nombre del 

servidor en un archivo; cuando inicia la aplicación esta debe buscar el archivo con 

el nombre del servidor. De esta forma cualquier cambio de servidor únicamente se 

refleja en la edición de este archivo. 

3.6.2.2.6 Usuarios de la Base de Datos 

Para cada módulo dentro de ambos subsistemas debe existir un usuario en la 

base de datos con los permisos necesarios para manipular la información del 

módulo correspondiente. Además por cada usuario en la base de datos debe 

existir un usuario en el servidor SQL. Los usuarios del servidor SQL son los 

únicos que se autentican al conectarse al servidor SQL, y pueden ser mapeados a 

un usuario en cada base de datos del servidor. Los usuarios de la base de datos 

del sistema, y sus correspondientes usuarios en el servidor SQL se muestran en 

la tabla 3.6. 
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Nombre de Usuario  Descripción  LogIn  

usr_admin 
Usuario del subsistema de 

administración. 
sisep_admin 

usr_general 
Usuario de propósito general de ambos 

subsistemas. 
sisep_general 

usr_registro_financiero 
Usuario del módulo de Registro 

Financiero. 
sisep_rfinanciero 

usr_educacion 
Usuario del módulo de Instituciones 

Educativas. 
sisep_educacion 

usr_salud Usuario del módulo de Centros de Salud. sisep_salud 

usr_servicios 
Usuario del módulo de Servicios 

Básicos. 
sisep_servicios 

usr_medios_comunicacion 
Usuario del módulo de Medios de 

Comunicación. 
sisep_mcomunicacion 

usr_mercados 
Usuario del módulo de Mercados 

Locales. 
sisep_mercados 

usr_poblacion Usuario del módulo de Población. sisep_poblacion 

usr_rrnn 
Usuario del módulo de Recursos 

Naturales. 
sisep_rrnn 

usr_vialidad 
Usuario del módulo de Vialidad y 

Transporte. 
sisep_vialidad 

usr_gobierno_municipal 
Usuario del módulo de Gobierno 

Municipal. 
sisep_gmunicipal 

Tabla 3.6 Usuarios de la base de datos. 

3.6.2.2.7 Procedimientos Almacenados 

Un procedimiento almacenado es un conjunto de sentencias y estructuras de 

control de flujo, pre-compilados en la base de datos; se ejecutan directamente en 

el motor de la base de datos, y envían sus resultados al usuario que ejecuta el 

procedimiento. El uso de procedimientos almacenados facilita la creación y 

mantenimiento de las aplicaciones que utilizan la base de datos.  

Para diferenciar a los procedimientos almacenados de otros elementos de la base 

de datos habitualmente se utiliza el prefijo “sp” en los nombres de los mismos; sin 

embargo, los usuarios de la base de datos únicamente deben ejecutar los 

procedimientos almacenados relacionados a su respectivo módulo; por tanto, para 

facilitar el mantenimiento y asignación de permisos de ejecución de 
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procedimientos almacenados a los usuarios de la base de datos se emplean 

prefijos específicos. Los prefijos de los procedimientos almacenados a utilizarse  

se muestran en la tabla 3.7. 

Prefijo de 

procedimiento 

almacenado 

Descripción 

sp_admin Procedimientos relacionados a los módulos de Administración 

sp_gr Procedimientos de propósito general. 

sp_rf Procedimientos relacionados al módulo de Registro Financiero. 

sp_ed Procedimientos relacionados al módulo de Instituciones Educativas. 

sp_cs Procedimientos relacionados al módulo de Centros de Salud. 

sp_sb Procedimientos relacionados al módulo de Servicios Básicos. 

sp_mc Procedimientos relacionados al módulo de Medios de 

Comunicación. 

sp_ml Procedimientos relacionados al módulo de Mercados Locales. 

sp_po Procedimientos relacionados al módulo de Población. 

sp_rn Procedimientos relacionados al módulo de Recursos Naturales. 

sp_vt Procedimientos relacionados al módulo de Vialidad y Transporte. 

sp_gm Procedimientos relacionados al módulo de Gobierno Municipal. 

Tabla 3.7 Prefijos de los procedimientos almacenados de la base de datos. 

3.6.2.2.8 Eliminación de Información 

La eliminación de información en la base de datos se realiza bajo dos esquemas. 

Uno es eliminar los registros en la base de datos. El otro es un manejo de 

estados, es decir, con un indicador que determina si un registro está activo o no. 

El manejo de estados presenta una ventaja en la tarea de administración, para 

controlar la información que es eliminada. 

La combinación de ambos esquemas se realiza bajo dos criterios. La información 

de los módulos (como instituciones educativas, centros de salud, etc.) se maneja 

por estados. La información de parroquias, cantones, provincias, y tipos de 

información (referencia a tipos de instituciones financieras, etc.) se elimina si no 

posee registro con tablas foráneas; caso contrario, se modifica el estado. 
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3.6.2.2.9 Formulario Genérico de Edición (Ingreso/Eliminación) de Información 

En varios de los perfiles se puede encontrar que existen tipos de información, por 

ejemplo: tipos de instituciones financieras, tipos de centros de salud, etc. En cada 

perfil existe un rango de valores para estos tipos de información; generalmente 

estos rangos tienen a cambiar, es decir, ciertos valores son removidos, o se 

añaden nuevos. Para evitar la creación de un formulario de edición para cada tipo 

de información es conveniente usar un único formulario genérico. 

Para evitar la creación de procedimientos almacenados tanto para cargar la 

información en el formulario, como para guardarla en la base de datos, se hace 

uso de las herramientas de Visual Basic para generar automáticamente las 

sentencias de inserción, actualización y eliminación. Para un adecuado 

funcionamiento del formulario bajo este esquema se debe establecer las 

columnas de todas las tablas que contienen tipos de información; las columnas 

que deben tener estas tablas son: 

• Identificador. Corresponde al campo de clave principal de la tabla. 

• Nombre. Corresponde al nombre del tipo de información. 

• Estado. Valor que determina la existencia del registro, conforme a la política 

de eliminación de información. 

• Descripción. Corresponde a una breve descripción del tipo de información. 

El diseño del formulario genérico de edición está mostrado en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Diseño del Formulario Genérico de Edición. 

Formulario de Ingreso 

Listado de los elementos 

Área de Edición 

(Cuadros de Texto para el nombre y descripción) 

Nuevo Guardar Eliminar Salir 
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El formulario genérico de edición será llamado desde un formulario perteneciente 

a un módulo del sistema. Cuando termine la edición de información el formulario 

genérico debe indicar al formulario que lo llamó (formulario cliente) que vuelva a 

cargar los tipos de información desde la base de datos. La figura 3.6 muestra la 

interacción del formulario genérico con un formulario cliente. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Interacción del formulario genérico de edición con un formulario cliente. 

Para que el formulario genérico pueda interactuar con un formulario cliente son 

necesarias dos condiciones: 

1) El formulario genérico debe mantener una referencia al formulario cliente. 

2) El formulario cliente debe disponer de un método accesible por otros 

formularios (método público) que realice la carga de los tipos de 

información desde la base de datos. Este método debe ser público y 

común para todos los formularios; por tal razón, se ha seleccionado al 

método re-definible ResetText. 

3.6.2.2.10 Agrupación de código común 

El sistema se desarrolla en dos subsistemas; sin embargo, existen elementos y 

métodos que son comunes para ambos, por ejemplo las clases utilizadas para 

manejar la distribución política del Ecuador, y el método de los formularios 

Windows para modificar el estilo visual en tiempo de ejecución. Para evitar 

duplicar el código común entre los dos subsistemas, este se agrupa en una 

librería de clases que es importada en cada subsistema. 
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de información de nuevo 
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3.6.2.3 Administración de la distribución política del Ecuador 

Esta funcionalidad del subsistema de administración tiene por objetivo permitir la 

administración de los diferentes elementos de la distribución política del Ecuador; 

que son provincias, cantones y parroquias. La información correspondiente a cada 

elemento no ha sido proporcionada directamente en los perfiles de encuesta; sin 

embargo, al revisar rápidamente los perfiles se pueden obtener los atributos de 

cada elemento. 

• Provincia 

� Nombre de la provincia. 

• Cantón 

� Nombre del cantón. 

� Provincia a la que pertenece. 

� Es o no cabecera cantonal. 

• Parroquia 

� Nombre de la parroquia. 

� Cantón al que pertenece. 

� Zona (rural o urbana). 

� Extensión geográfica, y fuente de dicha información. 

En los perfiles de encuesta de instituciones educativas y de población se hace 

referencia a la existencia de instituciones educativas rurales y urbanas, y de 

poblaciones rurales y urbanas respectivamente; pero, este atributo es propio de la 

parroquia, por lo que no se lo considera como parte de instituciones educativas o 

poblaciones. 

Con la información reunida se puede elaborar el diagrama UML de objetos de la 

distribución política del Ecuador, que se muestra en la figura 3.7. 
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Figura 3.7 Diagrama de objetos de la distribución política del Ecuador. 

Esta historia de usuario se divide en 4 tareas: 

1) Formulario Contenedor del subsistema de Administración. 

2) Formulario de Administración de Provincias 

3) Formulario de Administración de Cantones. 

4) Formulario de Administración de Parroquias. 

3.6.2.3.1 Formulario Contenedor del subsistema de Administración 

Como se describió en el apartado de la Arquitectura del sistema, el formulario 

contenedor tiene la forma básica indicada por la figura 3.2. El menú de este 

formulario contiene: 

• Sistema. Contiene accesos a los procedimientos de migración (importación 

y exportación), así como salida del sistema. 

• Administración. Contiene accesos a los formularios de administración. 

• Ayuda. Contiene accesos a formularios de información del sistema. 
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Ícono  Función Asociada  Menú 

 Migración. Sistema 

 Importación. Sistema > Migración 

 Exportación. Sistema > Migración 

 Logout. Sistema 

 Salir. Sistema 

 Administración de cuentas de usuarios. Administración 

 
Administración de permisos de usuarios. Administración 

 
Administración de provincias. Administración 

 
Administración de cantones. Administración 

 
Administración de parroquias. Administración 

 
Información del sistema. Ayuda 

Tabla 3.8 Íconos usados en el menú del subsistema de administración34. 

3.6.2.3.2 Formulario de Administración de Provincias 

Las provincias dentro del sistema constan de un único atributo, el nombre. La 

definición de la tabla correspondiente en la base de datos es: 

• id_provincia. Identificador de la provincia. 

• nombre_provincia. Corresponde al nombre de la provincia. 

• estado_provincia. Corresponde al indicador de la existencia del registro, 

conforme a la política de eliminación de información. 

Se puede observar que la definición de una provincia en la base de datos es muy 

similar al de los tipos de información administrados por el formulario genérico de 

edición. La única diferencia es que la provincia no posee un campo de 

descripción; por consiguiente, es más fácil adaptar al formulario genérico a esta 

situación que diseñar un nuevo formulario de ingreso para las provincias. 

                                            
34 Los íconos para el menú del subsistema de administración fueron tomados de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear 
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Se establecen dos modos de operación del formulario genérico de edición de 

información. El modo de operación se representa por un entero, y debe indicarse 

el modo de operación cuando se realiza la llamada al formulario genérico por 

parte del formulario cliente. La tabla 3.9 ilustra ambos modos de operación del 

formulario genérico de edición de información. 

Modo 
Campo de 

identificador 

Campo de 

Nombre 

Campo de 

Estado 

Campo de 

Descripción 

0 X X X X 

1 X X X  

Tabla 3.9 Modos de operación del formulario genérico de edición de información. 

Los campos ilustrados en la tabla 3.9 corresponden a las columnas de las tablas 

en la base de datos que son cargadas en memoria. Los campos de identificador y 

de estado son manipulados por el formulario, y son transparentes para el usuario. 

El formulario genérico de edición de información debe operar sobre los siguientes 

principios: 

• Permitir el ingreso, edición y eliminación de tipos de información, y de 

provincias, a los que en este apartado se los considera como elementos. 

• Mostrar en una etiqueta el tipo de información que se está editando. 

• Permitir la edición de los nombres de los elementos, es decir, no utilizar al 

nombre como identificador. 

• Eliminar el elemento si no tiene registro en tablas foráneas. 

• Modificar el estado del elemento si tiene registro en tablas foráneas. 

• Al ingresar un nuevo elemento, verificar si existe previamente en los 

elementos eliminados. 

• Al ingresar un nuevo elemento o editar uno existente, verificar que no 

exista otro elemento con el mismo nombre. 

Para que el formulario lleve a cabo estas tareas es necesario que cuente con la 

siguiente información: 

• Nombre de la tabla a la que pertenecen los elementos, para poder cargar 

los campos desde la base de datos, y almacenarla en memoria. 
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• Nombres de las tablas foráneas, para determinar si un determinado 

elemento posee algún registro en dichas tablas foráneas. 

• Una conexión a la base de datos creada con un usuario con los permisos 

correspondientes. 

Reuniendo los nuevos requerimientos, la interacción entre un formulario cliente y 

el formulario genérico de edición se ilustra en la figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Interacción completa del formulario genérico de edición con un 

formulario cliente. 

3.6.2.3.3 Formularios de Administración de Cantones y de Parroquias 

Los formularios de administración de cantones y parroquias son similares, y se 

diseñan bajo los mismos principios. En el caso de los cantones se emplea al 

nombre como identificador, puesto que no existen cantones con los mismos 

nombres en el Ecuador. En el caso de parroquias se emplea el nombre de la 

parroquia en conjunto con el nombre del cantón como identificador, puesto que 

existen parroquias con el mismo nombre, pero en distintos cantones. 

En el diseño de ambos formularios se toma en cuenta que conforme crecen las 

poblaciones normalmente se crean nuevas provincias, cantones o parroquias. 

Cuando se crea una nueva provincia existen cantones que se trasladan de una 

provincia previa a la nueva provincia. Similar situación ocurre con la creación de 

cantones, aunque en este caso son las parroquias las que cambian de cantón. 
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los elementos 
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Cierre 
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Por tal razón, en el diseño de ambos formularios se ha tomado en cuenta  este 

aspecto de cambio de provincia y de cantón, para un cantón y parroquia 

respectivamente. 

El diseño de ambos formularios se muestra en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diseño de los formularios de administración de cantones, y de 

parroquias. 

3.6.2.4 Cuentas de  usuarios y permisos 

Esta funcionalidad del subsistema de administración tiene por objetivo permitir la 

administración de cuentas de usuarios, y sus respectivos permisos. Los usuarios 

son clasificados en dos perfiles, uno de proveedor de información, y otro de 

administrador. Usuarios del perfil de administración pueden acceder al subsistema 

de administración, y con privilegios al subsistema de recolección de información. 

Usuarios del perfil de proveedor de información únicamente pueden acceder a los 

módulos del subsistema de recolección de información, en los cantones donde 

posee permiso de acceso. 

Para evitar accesos no autorizados desde la aplicación se deben establecer 

contraseñas a las cuentas de usuario. 
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Nuevo Guardar Eliminar Salir 

Jerarquía Superior 
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Reuniendo lo enunciado, un usuario dispone de: 

• Nombre, el cual debe ser único. 

• Contraseña, para acceder al sistema. 

• Perfil de usuario. 

• Un listado de permisos, que aplican a los módulos del sistema, y a los 

cantones donde se ha concedido el permiso. 

Con esta información se diseña el diagrama de objetos UML de usuarios y 

permisos de acceso, que se muestra en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Diagrama de objetos de usuarios y permisos de acceso. 

Esta historia de usuario se divide en 3 tareas: 

1) Formulario de Administración de Cuentas de Usuario. 

2) Formulario de Administración de Permisos de Usuario. 

3) Formulario de Acceso (LogIn) al sistema. 

3.6.2.4.1 Formulario de Administración de Cuentas de Usuario. 

Este formulario permite la administración de las diferentes cuentas de usuario del 

sistema. Las funciones de este formulario son: 

• Creación de usuarios, asignando un perfil y contraseña. 

• Eliminación de usuarios. 

• Cambio de contraseñas de usuario. 
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En el sistema existen dos perfiles de usuario: administrador y proveedor de 

información. Un usuario que pertenece al perfil de administrador puede realizar 

las siguientes tareas: 

• Acceder al subsistema de administración, y realizar cualquier tarea que el 

subsistema permita. 

• Acceder al subsistema de recolección de información para realizar tareas 

de mantenimiento, pero no para modificar información. 

Un usuario que pertenece al perfil de proveedor de información puede acceder 

únicamente al subsistema de recolección de información para ingresar o modificar 

información dentro de los cantones y módulos donde posee permiso. 

El diseño de este formulario se realiza en base al mostrado en la figura 3.1. 

3.6.2.4.2 Formulario de Administración de Permisos de Usuario 

El formulario de administración de permisos de usuario permite la asignación de 

permisos a usuarios que pertenecen al perfil de proveedor de información. Los 

permisos se aplican por cantón y por módulo de recolección de información. El 

diseño del formulario es el mostrado en la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Diseño de formulario de Administración de Permisos. 
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3.6.2.4.3 Formulario de Acceso al sistema 

El formulario de Acceso al sistema, o de Login, es el encargado de autenticar al 

usuario antes de permitir acceso a los diferentes módulos del subsistema de 

administración. Este formulario debe permitir el acceso únicamente a usuarios 

que pertenecen al perfil de administrador, es decir, para que un usuario pueda 

lograr acceso al sistema debe contar con un nombre y contraseña válidos, y 

además pertenecer al perfil de administrador. El proceso de autenticación se 

describe en la figura 3.12. 

 

 

 

 

Figura 3.12 Proceso de autenticación para el subsistema de Administración. 

3.6.2.5 Registro Financiero 

Corresponde al primer módulo del subsistema de recolección de información a 

desarrollarse. La información que debe recolectar este módulo se muestra en la 

figura 3.13. 

Este elemento de la pila, por ser el primer módulo del subsistema de recolección 

de información a desarrollarse se divide en 3 tareas: 

1) Formulario Contenedor del subsistema de recolección de información. 

2) Formulario de Acceso (LogIn). 

3) Formulario de Registro Financiero. 
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Figura 3.13 Flujo grama de Registro Financiero 
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3.6.2.5.1 Formulario Contenedor del subsistema de Recolección de Información 

Como se describió en el apartado de la arquitectura del sistema, el formulario 

contenedor tiene la forma básica indicada por la figura 3.2. Los diferentes 

módulos que contendrá este formulario recolectan información a nivel de cantones 

o a nivel de parroquias. Para evitar la selección del cantón o parroquia dentro de 

cada módulo es preferible que esta selección se maneje con un elemento común 

dentro del formulario contenedor. El diseño del formulario contenedor del 

subsistema de recolección de información se muestra en la figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Diseño del formulario contenedor del subsistema de recolección de 

información. 

El menú del formulario contenedor del subsistema de recolección de información 

contiene: 

• Sistema. Contiene accesos de salida del sistema. 

• Módulos. Contiene accesos a los módulos de recolección de información. 

• Ayuda. Contiene accesos a formularios de información del sistema. 
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Ícono  Función Asociada  Menú 

 Logout. Sistema 

 Salir. Sistema 

 Registro Financiero Módulos 

 
Instituciones Educativas Módulos 

 Centros de Salud Módulos 

 
Servicios Básicos Módulos 

 
Medios de Comunicación Módulos 

 
Mercados Locales Módulos 

 Población Módulos 

 
Recursos Naturales Módulos 

 Vialidad y Transporte Módulos 

 
Gobierno Municipal Módulos 

 
Información del sistema. Ayuda 

Tabla 3.10 Íconos usados en el menú del subsistema de recolección de 

información35. 

Al manejar la selección del cantón o parroquia desde el formulario contenedor se 

debe tomar en cuenta la actualización de datos en los módulos de recolección de 

información; cuando cambie la selección de cantón o parroquia en el formulario 

contenedor, se debe reflejar la actualización de datos y la validación de los 

permisos de usuario en los módulos de recolección de información. De igual 

forma, si la selección es nula para el módulo, este no debe permitir el ingreso de 

información. Para que el formulario contenedor indique al módulo que debe 

actualizar los datos es necesario un método accesible (público) y común para los 

formularios de los módulos de recolección de información; para efectuar la 

actualización en un formulario de un módulo de recolección de información se 

selecciona al método re-definible Refresh.  
                                            
35 Los íconos para el menú del subsistema de recolección de información fueron tomados de 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Crystal_Clear y de http://www.icomania.com 
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La interacción del formulario contenedor del subsistema de recolección de 

información y cualquier formulario de un módulo de recolección de información se 

ilustra en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Interacción del formulario contenedor del subsistema de Recolección 

de Información con cualquier módulo contenido. 

3.6.2.5.2 Formulario de Acceso (LogIn). 

El formulario de acceso al sistema, o de Login, es el encargado de autenticar al 

usuario antes de permitir acceso a los diferentes módulos del subsistema de 

recolección de información. Para que un usuario pueda lograr acceso al sistema 

debe contar con un nombre y contraseña válidos. 

El formulario de acceso al subsistema de recolección de información es el mismo 

que el del subsistema de administración; sin embargo, el formulario de acceso del 

subsistema de recolección de información permite el acceso a cualquier usuario 

del sistema sin importar su perfil. El proceso de autenticación del subsistema de 

recolección de información se describe en la figura 3.16. 

 

 

 

 

Figura 3.16 Proceso de autenticación para el subsistema de recolección de 

información. 
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3.6.2.5.3 Formulario de Registro Financiero 

El módulo de registro financiero debe recolectar información de instituciones 

financieras a nivel de cantones; la información solicitada de las instituciones 

financieras está definida por el perfil de encuesta mostrado en la figura 3.13. Con 

esta información se diseña el diagrama de objetos mostrado en la figura 3.17. El 

diseño del formulario se realiza en base al definido en el apartado de arquitectura, 

en la figura 3.1. 

 

Figura 3.17 Diagrama de objetos del módulo de Registro Financiero. 

a) Métodos redefinidos 

Como ya se explicó en el formulario genérico de edición de información, y en el 

formulario contenedor del subsistema de recolección de información, este 

formulario al igual que el resto de formularios de los módulos de recolección de 

información poseen dos métodos re-definidos: ResetText y Refresh. La tabla 3.11 

describe la función que cumple cada uno de los métodos re-definidos en los 

formularios de recolección de información. 

Método  Descripción  

ResetText Actualiza el formulario, ocasionando que los tipos de información 

sean cargados desde la base de datos. 

Refresh Actualiza la información del formulario a la correspondiente en el 

cantón o parroquia seleccionada. Además deshabilita los controles 

cuando no existe una selección válida, y valida los permisos del 

usuario. 

Tabla 3.11 Métodos re-definidos en los formularios de los módulos de recolección 

de información. 
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Cuando un formulario de recolección de información se carga, invoca al método 

ResetText para cargar los tipos de información que maneja; el mismo método 

ResetText invoca al método Refresh, ocasionando que se carguen los datos 

correspondientes al cantón o parroquia seleccionada. Cuando se editan los tipos 

de información con el formulario genérico, al final este invoca el método 

ResetText del formulario de recolección de información (formulario cliente) para 

cargar de nuevo los tipos de información, y los datos correspondientes al cantón o 

parroquia, ya que se invoca el método Refresh dentro del método ResetText. 

Cuando cambia la selección del cantón o parroquia, el formulario contenedor 

invoca el método Refresh en el formulario de recolección de información, con lo 

que este carga los datos correspondientes al cantón o parroquia seleccionada. El 

funcionamiento de los métodos re-definidos de cualquier formulario de recolección 

de información con los formularios de edición y contenedor, se ilustra en la figura 

3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Interacción de cualquier formulario de recolección de información con 

el formulario genérico de edición, y con el formulario contenedor. 
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b) Restricciones por perfil de usuario 

Los formularios de módulos de recolección de información permiten: 

• Ingresar, editar y eliminar la información del módulo por parte de un usuario 

que pertenezca al perfil de proveedor de información. 

• Ingresar, editar y eliminar tipos de información del módulo por parte de un 

usuario que pertenezca al perfil de administrador. 

Un usuario que pertenece al perfil de administrador no puede ingresar, editar o 

eliminar información del módulo; por otro lado, un usuario que pertenece al perfil 

de proveedor de información no puede ingresar, editar o eliminar tipos de 

información del módulo. Estas restricciones se logran deshabilitando los botones 

correspondientes en el formulario de acuerdo al perfil del usuario; cómo, el perfil 

del usuario no puede cambiar, se maneja la deshabilitación de los botones en la 

carga del formulario. 

c) Método Refresh 

El método Refresh en el formulario de recolección de información se encarga de: 

• Actualizar la información del formulario a la correspondiente en el cantón o 

parroquia seleccionada. 

• Deshabilitar los controles cuando no existe una selección válida. 

• Validar los permisos del usuario. 

Cuando cambia la selección del cantón o parroquia, el formulario de recolección 

de información determina si la selección es válida. Por ejemplo, si se selecciona 

una provincia la selección no es válida, puesto que no existe un cantón 

seleccionado y el formulario del módulo de registro financiero recolecta 

información a nivel de cantón. Si la selección no es válida, se deben deshabilitar 

los controles, y así no permitir la modificación de información; por el contrario, si la 

selección es válida, simplemente se actualiza la información para el cantón 

seleccionado. 

Así mismo cuando cambia la selección del cantón o parroquia el formulario de 

recolección de información debe validar los permisos del usuario. Si el usuario no 
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dispone de ningún permiso para algún cantón en el formulario, este se cierra; 

caso contrario, si el usuario no dispone del permiso sobre el cantón seleccionado 

en el formulario este deshabilita los controles si el usuario posee permiso al 

menos sobre algún otro cantón en el formulario. Finalmente, si el usuario posee 

permiso sobre el cantón seleccionado en el formulario, este permite la 

manipulación de la información. El algoritmo para habilitar o deshabilitar los 

controles en los formularios de recolección de información, se muestra en la figura 

3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Algoritmo del método re-definido Refresh en los formularios de 

recolección de información. 
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3.6.2.6 Migración (Importación - Exportación) de la base de datos. 

La migración de una base de datos hace referencia al desplazamiento de 

información de la base de datos hacia o desde un archivo. Al desplazamiento de 

información desde la base de datos hacia un archivo se denomina exportación; en 

cambio, al desplazamiento de información desde un archivo hacia la base datos 

se denomina importación. 

Esta funcionalidad del subsistema de administración tiene por objetivo permitir la 

generación de respaldos de la base de datos, y la restauración de la base de 

datos a partir de un respaldo generado previamente. En ambos procesos 

(exportación e importación) es necesario especificar el nombre del archivo y el 

directorio donde se encuentra. Para evitar el desarrollo de un formulario para cada 

procedimiento, se emplea los objetos que provee Visual Basic para el manejo de 

archivos; concretamente OpenFileDialog  y FileSaveDialog para la importación y 

exportación respectivamente. Ambos objetos permiten navegar por el sistema de 

archivos, y obtener el directorio y nombre del archivo, con los que es posible 

realizar la importación o exportación. 

El usuario de la base de datos asociado al subsistema de administración y por 

consiguiente a la migración es usr_admin; para que dicho usuario pueda llevar a 

cabo la migración debe poseer los permisos necesarios. La forma más sencilla de 

asignar los permisos suficientes para llevar a cabo la migración es añadir al 

usuario usr_admin al rol db_backupoperator. 

3.6.2.7 Carta de Burndown 

Como se explicó en la metodología Scrum en el capítulo 2, la carta de Burndown 

muestra la cantidad de trabajo restante a través del tiempo; es una manera de 

visualizar la relación entre la cantidad de trabajo restante en cualquier punto.  

Para elaborar la carta de Burndown se emplea la fecha en el que se finaliza cada 

elemento de la pila del sprint, y los puntos restantes para terminar el proyecto. En 

el presente proyecto, no se emplean fechas para indicar la finalización de cada 

elemento de la pila, sino los días transcurridos desde el inicio del proyecto. La 
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tabla 3.12 muestra la información a utilizarse para elaborar la carta de Burndown 

mostrada en la figura 3.10. 

Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 

Estimación 

Inicial 
Finalización  

Puntos 

Restantes 

Administración de la 

distribución política del 

Ecuador 

Administración 12 Día 11 106 

Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 8 Día 18 98 

Registro Financiero 

Recolección 

de 

Información 

6 Día 25 92 

Migración (Importación - 

Exportación) de la base de 

datos. 

Administración 2 Día 26 90 

Tabla 3.12 Información de la Carta de Burndown al finalizar el primer sprint. 

 

Figura 3.20 Carta de Burndown al finalizar el primer sprint. 

Con la carta de Burndown de la figura 3.20 se puede observar que el avance en el 

primer sprint ha sido lento considerando la cantidad de elementos de la pila del 

producto que se han desarrollado. Como se indicó al inicio del primer sprint, este 

ha servido para definir la arquitectura del sistema prototipo. Se han desarrollado 
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elementos genéricos como el método para aplicar el estilo visual en tiempo de 

ejecución, la clase para la conexión con el servidor SQL, el formulario genérico de 

edición, etc., que no están considerados en la pila del producto. A pesar que el 

avance en este sprint ha sido lento, se desarrollaron elementos genéricos, con los 

que el proceso de desarrollo será más ágil en los siguientes sprints. 

3.6.2.8 Revisión del Sprint 

Como se explicó en la metodología Scrum en el capítulo 2, al finalizar el sprint se 

realiza una revisión (Sprint Review), que consiste en presentar el desarrollo 

alcanzado al dueño del producto. El objetivo es presentar la funcionalidad del 

sistema, y reunir ideas y sugerencias de lo que debería hacerse a continuación. 

En la revisión del producto desarrollado en el primer sprint solo existió una 

observación para el módulo de recolección de información “Registro Financiero”. 

Se informó que usualmente existe información de las entidades financieras que 

está fuera del esquema planteado, y no siempre se encuentra esta información 

adicional para todas las entidades financieras. Se sugirió el uso de un campo de 

observación en el que se pueda ingresar información adicional para cada entidad 

financiera. El uso de este campo de observación se extiende a otros módulos de 

recolección de información. 

3.6.2.9 Resumen de la Arquitectura 

Al inicio del sprint se definió una serie de lineamientos a utilizarse en la 

arquitectura del sistema prototipo. A parte de estos lineamientos se han 

encontrado otros durante el primer sprint. En conjunto, se puede definir la 

arquitectura del sistema prototipo en la figura 3.21. 
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Figura 3.21 Arquitectura del sistema prototipo. 

• Formulario. Es la interfaz gráfica que interactúa con el usuario del sistema. 

Maneja las interacciones necesarias en base a eventos. 

• Librería de Clases. Almacena la definición de las clases que se utilizan en el 

sistema. 

• Módulos. Almacenan el código de funciones comunes para cargar datos de la 

base de datos en elementos visuales, así como métodos extendidos. 

• Clase para conexión con el servidor SQL. Es una clase que provee el servicio 

de conexión con el servidor SQL. 

3.6.3 SEGUNDO SPRINT 

3.6.3.1 Planificación 

El objetivo del segundo sprint es desarrollar varios módulos de recolección de 

información en base a la arquitectura definida en el primer sprint. Antes de 

seleccionar las historias de usuario del segundo sprint, se debe añadir un 

elemento, la inclusión del campo de observación en el módulo de registro 

financiero. La tabla 3.13 muestra la pila del producto después del primer sprint. 
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ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia  

Estimación 

Inicial 

(puntos) 

Completado  

1 
Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 20 8 � 

2 

Administración de la 

distribución política del 

Ecuador 

Administración 30 12 � 

3 

Migración (Importación 

- Exportación) de la 

base de datos. 

Administración 6 2 � 

4 Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

5 
Instituciones 

Educativas 

Recolección de 

Información 
10 12 � 

6 Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

7 Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
10 8 � 

8 
Medios de 

Comunicación 

Recolección de 

Información 
10 10 � 

9 Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
10 12 � 

10 Población 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

11 Recursos Naturales 
Recolección de 

Información 
10 10 � 

12 Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

13 Gobierno Municipal 
Recolección de 

Información 
10 20 � 

14 

Añadir campo de 

Observación al módulo 

Registro Financiero 

Recolección de 

Información 
12 1 � 

Tabla 3.13 Pila del producto después del primer sprint. 
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Durante la planificación del segundo sprint, se notificó de varios cambios en los 

requerimientos de algunos módulos de recolección de información; dichos 

cambios se explican durante el desarrollo de cada módulo. En los módulos de 

“Recursos Naturales” y de “Gobierno Municipal” se manifestó que los 

requerimientos entregados no son definitivos; por tal razón no se considera 

ambos módulos en el segundo sprint. Para el presente sprint se espera que el 

avance sea más ágil en comparación al primer sprint, por eso se incluyen a casi 

todas las historias de usuario en el segundo sprint. La tabla 3.14 muestra la pila 

del segundo sprint. 

ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia 

Estimación 

Inicial 

(puntos) 

14 
Añadir campo de Observación 

al módulo Registro Financiero 

Recolección de 

Información 
12 1 

5 Instituciones Educativas 
Recolección de 

Información 
10 12 

6 Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
10 6 

7 Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
10 8 

8 Medios de Comunicación 
Recolección de 

Información 
10 10 

9 Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
10 12 

10 Población 
Recolección de 

Información 
10 6 

12 Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
10 6 

Tabla 3.14 Pila del segundo sprint. 

Documentación de la historia “Añadir campo de Observación al módulo Registro 

Financiero” no se incluye debido a que es un procedimiento simple de corta 

duración. 
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3.6.3.2 Servicios Básicos 

El módulo de Servicios Básicos recolecta información de los servicios básicos que 

existen en las diferentes parroquias. La información que debe recolectar este 

módulo se muestra en las figuras 3.22, 3.23 y 3.24. En los flujo gramas se 

observa que únicamente se solicita guardar la existencia o no de los servicios 

básicos en la parroquia. Al igual que en los módulos previos se añade el campo 

de observación por cada servicio en la parroquia. Con la información 

proporcionada para este módulo se diseña el diagrama de objetos de la figura 

3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Flujo grama del servicio básico de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Flujo grama del servicio básico de electricidad. 
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Figura 3.24 Flujo grama del servicio básico de telefonía. 

 

 

Figura 3.25 Diagrama de objetos de servicios básicos. 

Con el diagrama de objetos se puede apreciar la simplicidad del módulo de 

servicios básicos; únicamente se requiere ingresar la existencia del servicio en la 

parroquia, y la observación correspondiente. Por la simplicidad del módulo no se 

implementan los objetos y la manipulación de la información del módulo se realiza 

directamente en la interfaz gráfica. El diseño del formulario no se realiza en base 

al establecido en el apartado de arquitectura, en la figura 3.1. El diseño del 

formulario se muestra en la figura 3.26. 
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Figura 3.26 Diseño del formulario del módulo de Servicios Básicos.  

3.6.3.2.1 Formulario Genérico de Edición (Ingreso/Eliminación) de Información con 

Filtro 

En el módulo de recolección de información “Servicios Básicos” se determinó que 

el formulario genérico de edición de información desarrollado previamente no 

contempla el caso que los elementos pertenezcan a una categoría. Por ejemplo, 

en este módulo en concreto “Agua Potable” pertenece a la categoría “Agua”. 

Observando rápidamente los flujo gramas de otros módulos se encontró casos 

similares; por ejemplo en el módulo de “Medios de comunicación” los diferentes 

medios pertenecen a una categoría (canales de televisión, emisoras de radio ó 

prensa escrita). Por esta razón se diseña un nuevo formulario genérico de edición 

de información que permite editar (insertar, modificar o eliminar) tipos de 

información que pertenezcan a una categoría. El diseño de este nuevo formulario 

se basa en el formulario genérico de edición de información. 

Las columnas de las tablas que se utilizan para almacenar tipos de información 

que pertenecen a una categoría son: 

• Identificador. Corresponde al campo de clave principal de la tabla. 

• Identificador Foráneo. Corresponde al identificador de la categoría. 

• Nombre. Corresponde al nombre del tipo de información. 

• Estado. Corresponde al indicador de la existencia del registro, conforme a la 

política de eliminación de información. 

• Descripción. Corresponde a una breve descripción del tipo de información. 
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Guardar Salir 
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El diseño del formulario genérico de edición de información con filtro se muestra 

en la figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Diseño del Formulario Genérico de Edición con Filtro 

El formulario genérico de edición con filtro es llamado desde un formulario 

perteneciente a un módulo del sistema. Cuando termina la edición de información, 

el formulario genérico de edición con filtro debe indicar al formulario que lo llamó 

(formulario cliente) que vuelva a cargar los tipos de información desde la base de 

datos. Como el formulario genérico de edición de información este nuevo 

formulario de edición invoca el método ResetText en el formulario cliente. Este 

nuevo formulario de edición emplea al formulario genérico de edición de 

información para agregar tipos de información a la categoría o filtro de los 

elementos que se editan. La interacción de este nuevo formulario con un 

formulario cliente y el formulario genérico de edición de información se ilustra en 

la figura 3.28. 
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Figura 3.28 Interacción del formulario genérico de edición de información con 

filtro, con un formulario cliente, y con el formulario genérico de edición de 

información. 

3.6.3.3 Mercados Locales 

El módulo de mercados locales recolecta información de los mercados a nivel de 

cantones. La información que debe recolectar este módulo se muestra en la figura 

3.29. Fuera de los requerimientos originales únicamente se añade el campo de 

observación por mercado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Flujo grama de mercados locales. 
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Continuación de la figura 3.29. 

En los requerimientos se diferencia dos tipos de requerimientos, los que hacen 

referencia al mercado y los que hacen referencia a los vendedores del mercado. 

Los requerimientos de los mercados son: 

• Nombre del mercado. 

• Porcentaje de vendedores encuestados (al menos el 20%). 

• Cantidad de vendedores con productos de fuera. 

• Cantidad de vendedores con productos locales. 

• Cantidad total de vendedores. 

• Campo de observación por mercado. 

La cantidad total de vendedores se almacena puesto que no corresponde a la 

suma de vendedores con productos de fuera y locales; puede darse el caso que 

un vendedor posea productos de fuera y de origen local.  

El porcentaje de encuestados no lo ingresa un proveedor de información; el valor 

de este campo se calcula automáticamente en base a la cantidad de vendedores 

ingresados y al total de vendedores del mercado. 
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¿Tiene transporte propio? 
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Los requerimientos de los vendedores del mercado son: 

• Monto general que comercia en dinero. 

• Posee o no transporte propio para sus productos, por tipo de origen (local o 

de fuera). 

• Origen (cantones) de los productos que vienen de fuera. 

Con la información proporcionada para este módulo se diseña el diagrama de 

objetos de la figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Diagrama de objetos de mercados locales. 

Con los requerimientos establecidos para los vendedores es posible guardar la 

información de los mismos, pero no es posible editarla puesto que no existe un 

atributo único para identificar unívocamente a un vendedor. 

El diseño del formulario se realiza en base al definido en el apartado de 

arquitectura, en la figura 3.1 para los mercados. Para los vendedores el diseño es 

similar, pero sin los botones de “Nuevo” y “Eliminar”. El diseño del formulario del 

módulo de Mercados Locales se muestra en la figura 3.31. 
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Figura 3.31 Diseño del formulario del módulo de Mercados Locales. 

3.6.3.3.1 Formulario de Selección de Cantones 

En el módulo de “Mercados Locales” se necesita de un elemento que permita 

seleccionar (y editar) los orígenes (cantones) de los productos que vienen de 

fuera; los vendedores poseen diferentes productos que vienen de fuera, por lo 

que es necesario manejar diferentes colecciones de cantones (orígenes) de los 

productos. Así, se diseña un formulario genérico de selección de cantones que 

permita la selección de cantones desde una selección previa. Cuando un 

formulario cliente llame al formulario de selección de cantones, este debe 

proporcionar la colección previa de cantones. Para evitar la necesidad de invocar 

un método en el formulario cliente al finalizar la edición, la colección de cantones 

se pasa por referencia al formulario de selección de cantones. 

El diseño del formulario de selección de cantones se ilustra en la figura 3.32. 
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Figura 3.32 Diseño del Formulario de Selección de Cantones. 

La interacción del formulario de selección de cantones con un formulario cliente 

se ilustra en la figura 3.33. 

 

 

 

 

Figura 3.33 Interacción del formulario de selección de cantones con un formulario 

cliente. 

3.6.3.4 Carta de Burndown 

Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 

Estimación 

Inicial 
Finalización 

Puntos 

Restantes  

Administración de la 

distribución política del 

Ecuador 

Administración 12 Día 11 106 

Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 8 Día 18 98 

Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
6 Día 25 92 

Tabla 3.15 Información de la Carta de Burndown al finalizar el segundo sprint. 
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Migración (Importación - 

Exportación) de la base de 

datos. 

Administración 2 Día 26 90 

Añadir campo de 

Observación al módulo 

Registro Financiero 

Recolección de 

Información 
1 Día 28 90 

Instituciones Educativas 
Recolección de 

Información 
12 Día 29 78 

Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
6 Día 31 72 

Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
8 Día 32 64 

Medios de Comunicación 
Recolección de 

Información 
10 Día 34 54 

Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
12 Día 36 42 

Población 
Recolección de 

Información 
6 Día 37 36 

Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
6 Día 38 30 

Continuación de la tabla 3.15. 

 

Figura 3.34 Carta de Burndown al finalizar el segundo sprint. 
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Con la carta de Burndown mostrado en la figura 3.34, se puede observar que el 

avance en el segundo sprint ha sido más rápido que el del primer sprint; se ha 

terminado la pila del segundo sprint en la mitad del tiempo previsto. Este 

incremento en la velocidad de desarrollo se debe fundamentalmente a tres 

aspectos: 

1) Se incrementó el factor de dedicación del equipo Scrum. 

2) Se trabajó sobre una arquitectura definida. 

3) No se desperdició tiempo en el diseño de los formularios ya que en el 

primer sprint se desarrolló un método extendido para aplicar el estilo visual 

en tiempo de ejecución. 

En el segundo sprint se han desarrollado dos elementos genéricos adicionales: 

formulario genérico de edición de información con filtro, y el formulario de 

selección de cantones. Con estos nuevos elementos genéricos, sumados a los 

anteriores, se espera que el desarrollo del tercer sprint sea ágil, al igual que el 

segundo sprint. 

3.6.3.5 Revisión del Sprint 

En la revisión del sprint no se obtuvo criterios de realimentación al prototipo; por 

tanto, se procede al avance del siguiente sprint. 

3.6.4 TERCER SPRINT 

3.6.4.1 Planificación 

El objetivo del tercer sprint es desarrollar los dos últimos módulos de recolección 

de información, en base a la arquitectura definida en el primer sprint. Durante la 

planificación del segundo sprint se notificó que los requerimientos de los módulos 

de “Recursos Naturales” y “Gobierno Municipal” no eran definitivos; por esta razón 

no se los incluyó en el segundo sprint. Para el presente sprint se han entregado 

los nuevos requerimientos. Ahora el módulo de “Recursos Naturales” no recolecta 

únicamente información de las concesiones mineras, sino también información de 

suelos, madera y cuencas hidrográficas; para que la historia de usuario no sea 

demasiado extensa se la ha dividido en diferentes historias de usuario. El módulo 



132 
 

de Gobiernos Municipales no ha sufrido cambios drásticos, por lo que se 

mantiene la estimación original. Los cambios de requerimientos se explican en los 

apartados correspondientes. La tabla 3.16 muestra la pila del producto después 

del segundo sprint. 

ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia  

Esti mación 

Inicial 

(puntos) 

Completado  

1 
Cuentas de  usuarios 

y permisos 
Administración 20 8 � 

2 

Administración de la 

distribución política 

del Ecuador 

Administración 30 12 � 

3 

Migración 

(Importación - 

Exportación) de la 

base de datos. 

Administración 6 2 � 

4 Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

5 
Instituciones 

Educativas 

Recolección de 

Información 
10 12 � 

6 Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

7 Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
10 8 � 

8 
Medios de 

Comunicación 

Recolección de 

Información 
10 10 � 

9 Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
10 12 � 

10 Población 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

11 
Recursos Naturales – 

Concesiones Mineras 

Recolección de 

Información 
10 10 � 

12 Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
10 6 � 

Tabla 3.16 Pila del producto después del segundo sprint. 
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13 Gobierno Municipal 
Recolección de 

Información 
10 20 � 

14 

Añadir campo de 

Observación al 

módulo Registro 

Financiero 

Recolección de 

Información 
12 1 � 

15 
Recursos Naturales – 

Suelos 

Recolección de 

Información 
10 2 � 

16 
Recursos Naturales – 

Madera 

Recolección de 

Información 
10 10 � 

17 

Recursos Naturales – 

Cuencas 

Hidrográficas 

Recolección de 

Información 10 4 � 

Continuación de la tabla 3.16. 

Para elaborar la pila del tercer sprint se toman las historias de usuario pendientes 

de la pila del producto. La tabla 3.17 muestra la pila del tercer sprint. 

ID Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 
Importancia 

Estimación 

Inicial 

(puntos) 

11 
Recursos Naturales – 

Concesiones Mineras 

Recolección de 

Información 
10 10 

15 Recursos Naturales – Suelos 
Recolección de 

Información 
10 2 

16 Recursos Naturales – Madera 
Recolección de 

Información 
10 10 

17 
Recursos Naturales – Cuencas 

Hidrográficas 

Recolección de 

Información 
10 4 

13 Gobierno Municipal 
Recolección de 

Información 
10 20 

Tabla 3.17 Pila del tercer sprint. 

3.6.4.2 Recursos Naturales 

La historia de usuario de “Recursos Naturales” se ha divido en varias historias de 

usuario; sin embargo, la implementación de todas ellas se realiza sobre un mismo 
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formulario, en diferentes pestañas. Las historias de usuario de “Recursos 

Naturales” son: 

• Recursos Naturales – Concesiones Mineras. 

• Recursos Naturales – Suelos. 

• Recursos Naturales – Madera. 

• Recursos Naturales – Cuencas Hidrográficas. 

La información de concesiones mineras se recolecta a nivel de parroquia; por otro 

lado, la información de suelos y madera se recolecta a nivel de cantón. La 

información de cuencas hidrográficas no se recolecta a nivel de parroquia o 

cantón, puesto que un río se puede extender por diferentes cantones, y no 

necesariamente de una misma provincia. Información del desarrollo de cada 

historia de usuario de “Recursos Naturales” se encuentra en el anexo D. 

Para actualizar la información del formulario se considera la pestaña 

seleccionada, y si la selección es válida para la información que se recolecta en la 

misma. Se consideró el caso especial de las cuencas hidrográficas, puesto que no 

es posible aplicar una selección inválida de cantón o parroquia para esta pestaña. 

En base a esta consideración, el único requisito para ingresar y actualizar la 

información de las cuencas hidrográficas es poseer permiso para el módulo de 

“Recursos Naturales” en cualquier cantón. 

El flujo grama presentado en la figura 3.35 muestra la actualización de 

información del módulo de “Recursos Naturales”. 
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Figura 3.35 Flujo grama de la actualización de información del módulo de 

Recursos Naturales. 
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3.6.4.3 Carta de Burndown 

Nombre 
Categoría 

(Subsistema) 

Estimación 

Inicial 
Finalización 

Puntos 

Restantes  

Administración de la 

distribución política del 

Ecuador 

Administración 12 Día 11 106 

Cuentas de  usuarios y 

permisos 
Administración 8 Día 18 98 

Registro Financiero 
Recolección de 

Información 
6 Día 25 92 

Migración (Importación - 

Exportación) de la base de 

datos. 

Administración 2 Día 26 90 

Añadir campo de 

Observación al módulo 

Registro Financiero 

Recolección de 

Información 
1 Día 28 90 

Instituciones Educativas 
Recolección de 

Información 
12 Día 29 78 

Centros de Salud 
Recolección de 

Información 
6 Día 31 72 

Servicios Básicos 
Recolección de 

Información 
8 Día 32 64 

Medios de Comunicación 
Recolección de 

Información 
10 Día 34 54 

Mercados Locales 
Recolección de 

Información 
12 Día 36 42 

Población 
Recolección de 

Información 
6 Día 37 36 

Vialidad y Transporte 
Recolección de 

Información 
6 Día 38 30 

Recursos Naturales – 

Concesiones Mineras 

Recolección de 

Información 
10 Día 45 36 

Recursos Naturales – 

Suelos 

Recolección de 

Información 
2 Día 45 34 

Tabla 3.18 Información de la Carta de Burndown al finalizar el tercer sprint. 
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Recursos Naturales – 

Madera 

Recolección de 

Información 
10 Día 47 24 

Recursos Naturales – 

Cuencas Hidrográficas 

Recolección de 

Información 
4 Día 48 20 

Gobierno Municipal 
Recolección de 

Información 
20 Día 55 0 

Continuación de la tabla 3.18. 

 

Figura 3.36 Carta de Burndown al finalizar el tercer sprint. 

Con la carta de Burndown mostrada en la figura 3.36 se puede observar que el 

avance en el tercer sprint es similar al del segundo sprint. Al igual que el segundo 

sprint, el tercer sprint ha terminado en cerca de la mitad del tiempo previsto. Esto 

se debe a que:  

• Se mantuvo constante el factor de dedicación del segundo sprint. 

• Al igual que el segundo sprint se trabajo sobre una arquitectura definida.  

• Se emplearon todos los formularios genéricos desarrollados previamente en 

los módulos del tercer sprint, lo que facilitó y redujo el tiempo el desarrollo. 
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3.6.4.4 Revisión del Sprint 

En la revisión del sprint no se obtuvo criterios de realimentación al prototipo; cómo 

no existen más historias de usuario se da por finalizado el desarrollo del prototipo. 

3.6.4.5 Paquetes de clases del sistema 

Un paquete (en Visual Basic conocido como Namespace) es un elemento que 

agrupa varias clases e interfaces relacionadas. Las diferentes clases del sistema 

han sido agrupadas en diferentes paquetes de acuerdo al tipo de información que 

manejan; clases de un mismo módulo de recolección de información se 

encuentran dentro del mismo paquete. Los diferentes paquetes del sistema se 

muestran en la figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Paquetes de clases del sistema SISEP36. 

                                            
36 Los paquetes marcados con “*” son aquellos cuyos objetos no se han implementado. 
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3.6.5 INSTALADORES 

La instalación es el proceso por el cual un programa es transferido a un 

computador, y es configurado para ser usado con el fin para el cual fue 

desarrollado. Visual Basic 2008 Express Edition no cuenta con las plantillas de 

desarrollo de instaladores; por esta razón se ha buscado una alternativa para el 

desarrollo de los instaladores del sistema SISEP. 

3.6.5.1 Herramientas de Instalación 

Las herramientas involucradas en el desarrollo de los instaladores del sistema 

SISEP, y sus funciones son: 

• Visual Basic 2008 Express Edition. Utilizado para desarrollar el front-end de 

cada instalador. 

• Comandos DOS (Disk Operating System). Utilizados para crear y borrar 

directorios, y para copiar archivos. 

• Archivos Batch. Utilizados para agrupas varias sentencias de la línea de 

comandos. 

• 7-Zip Command Line Version. Utilizado para descomprimir los archivos desde 

la línea de comandos. 

• Utilidad sqlcmd. Utilizada para ejecutar sentencias SQL desde la línea de 

comandos. 

3.6.5.2 Directorio de Instalación 

El sistema SISEP puede dividir sus archivos en tres grupos: relacionados al 

subsistema de administración, relacionados al subsistema de recolección de 

información, y relacionados a la base de datos. La transferencia de cada uno de 

estos grupos de archivos se relaciona a un instalador; por lo tanto existen tres 

instaladores del sistema SISEP. 

Los instaladores transfieren los archivos respectivos dentro del directorio 

C:\SISEP. Dentro de este directorio existen carpetas individuales asociadas a 

cada grupo de archivos, como se muestra en la figura 3.38. 
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Figura 3.38 Árbol de directorio del sistema SISEP. 

3.6.5.3 Instalador del Subsistema de Administración/Recolección de Información. 

El proceso de instalación de los subsistemas de administración y de recolección 

de información es igual. El diagrama de la figura 3.39 ilustra el proceso de 

instalación de los subsistemas de administración y de recolección de información. 

 

Figura 3.39 Proceso de instalación del subsistema de administración/recolección 

de información. 

El front-end guía al usuario a través del proceso de instalación. Tanto el 

subsistema de administración como el subsistema de recolección de información 

utilizan un archivo que contiene el nombre y la instancia del servidor de base de 

datos. Durante el proceso de instalación la aplicación de front-end del instalador 

recibe el nombre y la instancia del servidor de base de datos, para crear el archivo 

al finalizar la instalación. 

El instalador ejecuta a continuación el archivo batch, que contiene instrucciones 

para crear el directorio correspondiente a la instalación. Si existe el directorio 

destino entonces lo borra antes de volverlo a crear; en él descomprime los 
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archivos del sistema SISEP utilizando 7-Zip. Finalmente copia un acceso directo 

de la aplicación en el escritorio del usuario. 

Finalmente la aplicación front-end del instalador crea el archivo con el nombre y la 

instancia del servidor en el directorio creado por el archivo batch. 

3.6.5.4 Instalador de la base de datos SISEP 

El proceso de instalación de la base de datos SISEP consiste básicamente en 

restaurar la base de datos del sistema SISEP, y crear los usuarios de la base de 

datos asociados al sistema. El diagrama de la figura 3.40 ilustra el proceso de 

instalación de la base de datos SISEP. 

 

Figura 3.40 Proceso de instalación del subsistema de administración/recolección 

de información. 

El front-end guía al usuario a través del proceso de instalación. Para restaurar la 

base de datos y crear los usuarios asociados al sistema SISEP es necesario 

contar con el nombre y la instancia del servidor SQL, y las credenciales de un 

usuario con permisos suficientes para llevar acabo dichas tareas. La aplicación de 

front-end se encarga de tomar estos datos y enviarlos como parámetros al archivo 

batch. 

El instalador ejecuta a continuación el archivo batch, que contiene instrucciones 

para crear el directorio correspondiente a la instalación. Si existe el directorio 

destino entonces lo borra antes de volverlo a crear; en él descomprime el 
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respaldo de la base de datos y el script SQL utilizando 7-Zip. Finalmente ejecuta 

el script SQL utilizando la utilidad sqlcmd, y la información proporcionada por la 

aplicación de front-end (nombre y la instancia del servidor SQL, y las credenciales 

del usuario). 

El script SQL primero ejecuta las instrucciones para restaurar la base de datos 

SISEP desde el respaldo copiado por el archivo batch en el directorio 

correspondiente. Para finalizar la instalación crea los usuarios asociados al 

sistema SISEP en el servidor SQL. 

El usuario bajo el cual se ejecuta el script SQL debe contar con los permisos 

suficientes para llevar a cabo la restauración de la base de datos, y la creación de 

usuarios. Los roles que conceden los permisos suficientes para llevar a cabo 

estas tareas son: dbcreator, y sysadmin. 
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CAPITULO 4:  ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN CON EL 

PROTOTIPO DESARROLLADO Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 3 del presente proyecto se llevó a cabo el desarrollo del prototipo 

en base a los perfiles de toma de encuesta de la ONG Fundación Natura. Para 

detectar los posibles errores del prototipo, es necesario realizar pruebas de 

funcionalidad sobre él. Es así que en el presente capítulo se realizan pruebas de 

software sobre el prototipo desarrollado empleando una metodología de prueba 

de caja negra. 

Las pruebas se realizan en un ambiente simulado; para definir dicho ambiente es 

necesario seleccionar las herramientas para establecer túneles virtuales con los 

proveedores de información, y seleccionar la forma de conexión remota con los 

proveedores de información dentro del ambiente. Con los resultados que se 

generan del ambiente simulado se procede a la selección de las alternativas de 

conexión con los proveedores de información. 

Finalmente se propone un plan de seguridad informática para el sistema. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema SISEP (Sistema de Información Socio-Económica Provincial) permite 

recolectar información de carácter socio-económico a nivel de cantones y 

parroquias. Consta de dos subsistemas, uno de administración, y otro de 

recolección de información, donde el subsistema de recolección de información es 

empleado por el gobierno provincial y organizaciones afines. La figura 4.1 ilustra 

el esquema de implementación del sistema. 
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Figura 4.1 Esquema de implementación del sistema SISEP. 

La nube de la figura 4.1 representa la red donde interactúan los proveedores de  

información con el sistema, para alimentarlo. Para conectarse a la red del sistema 

los proveedores pueden utilizar una de las alternativas de conexión remota 

mostradas en el apartado 4.4.2. Para que los proveedores de información puedan 

interactuar con el servidor de base de datos como si estuvieran en la misma red 

local aunque no lo estén, se utilizan túneles virtuales. 

Para proteger la información mientras esta atraviesa redes ajenas a la del sistema 

(como Internet) es necesario utilizar un protocolo que proporcione un mecanismo 

adecuado de seguridad. 

4.2.1 SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE TUNELIZACIÓN 

De los diferentes protocolos de seguridad examinados en el capítulo 1, 

únicamente IPsec y SSL/TLS son protocolos de propósito general; por tanto, el 

funcionamiento del prototipo software desarrollado es transparente al uso de 

cualquiera de estos protocolos. Usualmente IPsec se utiliza en ambientes 

empresariales, donde los empleados requieren acceso remoto a la red de la 
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compañía; por otro lado, SSL/TLS se utiliza en aplicaciones de acceso para 

usuarios ajenos a la compañía. 

Para la implementación del prototipo software desarrollado se selecciona a IPsec. 

IPsec trabaja en la capa 3 de acuerdo al modelo de referencia OSI, y es 

transparente al uso de datagramas UDP o segmentos TCP en la capa 4. Además 

trabaja con dos protocolos (ESP y AH), y en dos modos de operación (túnel y 

transporte). Permite así una variedad de configuraciones para adaptarlo a las 

necesidades específicas del prototipo desarrollado. 

4.2.1.1 Nivel de Seguridad 

El protocolo seleccionado para tunelización es IPsec. El nivel de seguridad que 

debe proveer IPsec depende de la sensibilidad de la información que maneja el 

sistema SISEP. Dicha información es de carácter socio-económica, cuya finalidad 

es facilitar la inversión en proyectos sociales de beneficio a la comunidad por 

parte de los Consejos Provinciales. Pueden existir otras organizaciones que 

deseen realizar inversiones o promover proyectos sociales, por lo que es de 

interés para estas organizaciones tener acceso a la información del sistema 

SISEP. Es así que la información que se recolecta con el sistema SISEP es de 

carácter público, y no es necesario proveer el servicio de confidencialidad. 

La información ingresada por los proveedores de información del sistema SISEP 

puede atravesar redes inseguras como es el caso de Internet. En un ambiente 

inseguro la información es sujeta a ser modificada. Para evitar que suceda esto 

con IPsec se debe proveer de los servicios de autenticación e integridad. 

IPsec trabaja con dos protocolos: AH, y ESP. En la tabla 1.5 se listan los 

diferentes servicios de seguridad que provee cada uno de estos protocolos. En 

base a los requerimientos de seguridad del sistema SISEP se concluye que el 

protocolo AH es el más adecuado. 

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN IPSEC 

Para crear la red privada virtual con IPsec es necesario el uso de un servidor de 

redes privadas virtuales (conocido en adelante como servidor VPN). Dicho 
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servidor es utilizado para establecer las conexiones seguras con los diferentes 

proveedores de información. Todo el tráfico de la red privada virtual es transmitido 

a través del servidor  VPN. 

Se puede implementar un servidor VPN empleando una de las siguientes 

alternativas:  

• Utilizando un equipo de conectividad que disponga de la funcionalidad de 

servidor VPN.  

• Utilizando un computador con el software adecuado. 

• Contratar el servicio de un proveedor de redes privadas virtuales. 

El uso de un equipo de conectividad involucra una inversión adicional al proyecto. 

Además se debe examinar las opciones de los diferentes fabricantes para 

seleccionar un equipo que soporte al número de proveedores estimados, y no 

resulte en una inversión demasiado grande.  

Puede encontrarse varias alternativas software de servidor VPN. Existen 

productos software propietarios que se ejecutan sobre los sistemas operativos 

Microsoft Windows XP o Microsoft Windows Vista, como por ejemplo InJoy 

Firewall. La desventaja de su uso es que el costo de la licencia aumenta conforme 

aumenta el número de clientes que se conectan. También están disponibles 

productos Microsoft como Microsoft Windows Server para implementar un 

servidor VPN; sin embargo, aún es necesario realizar una inversión en la compra 

de la licencia respectiva. Sobre el sistema operativo Linux existen principalmente 

tres alternativas: FreeS/WAN, y sus sucesores Openswan y strongSwan. La 

desventaja del uso de software libre es el limitado soporte técnico. 

El uso de un proveedor para crear los túneles virtuales entre los diferentes nodos 

del sistema simplifica la implementación. La configuración y el mantenimiento del 

servicio son responsabilidades del proveedor de los túneles virtuales. Por otro 

lado, el costo del servicio es directamente proporcional al número de proveedores 

de información, ya que cada uno de ellos debe contratar el servicio. 

De las diferentes alternativas de implementación del servidor VPN encontradas, 

se selecciona a Openswan sobre Linux. Una de las premisas bajo la cual se 
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desarrolla el proyecto es evitar la inversión en compra de licencias, y mantener 

una solución gratuita. 

4.2.3 OPENSWAN [14] 

Openswan37 es una implementación IPsec para sistemas operativos Linux. 

Permite configurar IPsec en base a dos modelos de implementación: red a red, y 

red a host.  

4.2.3.1 Modelo de implementación Red a Red 

En el modelo de implementación red a red la conexión IPsec es permanente, y se 

establece entre dos sitios fijos. Todo el tráfico que se intercambia entre las redes 

se realiza a través de la conexión IPsec entre los servidores VPN, como lo ilustra 

la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Modelo de implementación Red a Red de Openswan 

4.2.3.2 Modelo de implementación Red a Host 

En el modelo de implementación red a host se establece la conexión IPsec entre 

el servidor VPN y un equipo en la red externa. La dirección del equipo remoto es 

previamente desconocida, mientras que la dirección del servidor Openwan es 

conocida por los equipos remotos; por esta razón es el equipo remoto el que inicia 

la conexión. A los equipos remotos se los denomina habitualmente como 

                                            
37 Información detallada de Openswan se encuentra en el libro “Building and Integrating Virtual 
Private Networks with OPENSWAN” de Paul Wouters y Ken Bantoft. 
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roadwarriors. La figura 4.3 ilustra el modelo de implementación Red a Host de 

Openswan. 

 

Figura 4.3 Modelo de implementación Red a Host de Openswan 

4.2.3.3 NAT-T (Network Address Translation - Traversal) [79] 

NAT-T es un mecanismo de encapsulamiento UDP de paquetes ESP para que 

pasen a través de equipos firewall. Permite el establecimiento de conexiones 

IPsec de equipos remotos que se encuentran tras un dispositivo que realiza la 

traducción de direcciones (NAT) y/o contrafuegos (firewall). La figura 4.4 ilustra 

una conexión de Openswan con un cliente remoto tras un dispositivo de 

contrafuegos. 

 

Figura 4.4 Conexión VPN con un cliente remoto tras un dispositivo de 

contrafuegos. 

NAT-T trabaja únicamente con el protocolo ESP. Se determinó en el punto 4.2.1.1 

que el protocolo AH se ajusta mejor a los requerimientos de seguridad del sistema 
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SISEP; sin embargo de seleccionarse definitivamente el protocolo AH no se 

podrían conectar equipos remotos que se  encuentran tras un dispositivo que 

realiza la traducción de direcciones y/o contrafuegos. 

El protocolo ESP puede trabajar con o sin autenticación. En la tabla 1.5 se puede 

observar que ESP con autenticación provee los servicios de integridad y 

autenticación, al igual que el protocolo AH. ESP con autenticación provee 

adicionalmente el servicio de cifrado. 

Se determino en los requerimientos de seguridad del sistema SISEP que el 

servicio de confidencialidad (cifrado) no es necesario. Openswan permite el uso 

de ESP sin cifrado, especificando un algoritmo de cifrado  nulo en la 

configuración. De esta forma se puede hacer uso de ESP con autenticación para 

satisfacer los requerimientos de seguridad del sistema SISEP, y adicionalmente 

utilizar NAT-T para conectar equipos remotos que se encuentran tras un 

dispositivo que realiza la traducción de direcciones y/o contrafuegos. 

4.2.3.4 Autenticación 

El prototipo desarrollado en el presente proyecto funciona únicamente sobre 

sistemas operativos Windows que soporten .NET Framework 3.5 with SP1. El 

cliente VPN de los sistemas operativos Windows no soporta la implementación 

IPsec pura; soportan la implementación L2TP/IPsec. 

La autenticación L2TP/IPsec con Openswan puede realizarse utilizando PSK (Pre 

Shared Key), llaves RSA o certificados X.509. En general se prefiere el uso de 

certificados X.509 en lugar de PSK por considerarse más seguros. El uso de PSK 

es más sencillo, puesto que el uso de certificados X.509 involucra la instalación 

de los certificados en los clientes; por otro lado, PSK no funciona bien cuando se 

emplea NAT-T. 

El uso de PSK con roadwarriors representa un riesgo de seguridad, puesto que se 

emplea la misma llave con todos los roadwarriors. 

Para realizar las pruebas del prototipo desarrollado se selecciona a PSK por la 

facilidad en la implementación. Además los sistemas operativos Microsoft 
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Windows XP y Microsoft Windows Vista proveen soporte para L2TP/IPsec con 

PSK. 

4.3 PRUEBAS SOBRE EL PROTOTIPO SOFTWARE 

4.3.1 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

Los objetivos de las pruebas de software a realizarse sobre el prototipo 

desarrollado son:  

• Verificar la funcionalidad del sistema, y determinar si existen errores en la 

implementación. 

• Verificar que el prototipo desarrollado se ajuste a los requerimientos del 

sistema. 

• Realizar los ajustes necesarios al prototipo basados en los errores que 

pueden encontrarse, y en las recomendaciones de quienes realicen las 

pruebas. 

4.3.2 SELECCIÓN DE LA METODOGÍA DE PRUEBA DE  SOFTWARE 

Como se examinó en el capítulo 2 existen dos tipos de metodologías de prueba 

de software: metodologías de Caja Blanca y metodologías de Caja Negra. Para 

realizar las pruebas en el prototipo software desarrollado se selecciona a una 

metodología de Caja Negra. Las metodologías de Caja Negra son pruebas de 

funcionalidad, y con este tipo de pruebas se puede verificar que el prototipo 

desarrollado se ajuste a los requerimientos del sistema. De las diferentes 

metodologías de Caja Negra se selecciona la partición equivalente por su 

simplicidad. 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

En el ambiente de pruebas se emplean 4 equipos, cuyos roles son: equipo 

servidor de base de datos, equipo servidor de VPN con Openswan, y dos equipos 

que participan como proveedores de información. Las características de los 

equipos que participan en el ambiente de pruebas se muestran desde la tabla 4.1 

hasta la tabla 4.4. 
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Procesador  Pentium 4 Dual Core 

Memoria RAM  1 GB 

Disco Duro  250 GB 

Sistema Operativo  Windows XP Professional 

Tabla 4.1Características del equipo servidor de base de datos. 

Procesador  Pentium 3 

Memoria RAM  128 MB 

Disco Duro  160 GB 

Sistema Operativo  Linux Centos 5.2 Kernel 2.6.29 

Tabla 4.2 Características del equipo servidor VPN. 

Procesador  AMD Athlon Dual Core 2 GHz 

Memoria RAM  2 GB 

Disco Duro  160 GB 

Sistema Operativo  Windows Vista Home Edition 

Tabla 4.3 Características del equipo de Proveedor de Información 1. 

Proces ador  Intel Dual Core z GHz 

Memoria RAM  3 GB 

Disco Duro  180 GB 

Sistema Operativo  Windows Vista Home Edition 

Tabla 4.4 Características del equipo de Proveedor de Información 2. 

4.3.4 INFORMACIÓN DE PRUEBA 

Para llevar a cabo las pruebas de software se emplea información real para 

alimentar al sistema SISEP, que es suministrada por la ONG Fundación Natura. 

La información corresponde a las provincias de Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. 

Existen módulos del sistema para los cuales no se ha proporcionado información, 

como es el caso de los vendedores de los mercados. Para los módulos donde no 

se ha proporcionado información real se utiliza información ficticia, o  de otra 

fuente ajena a la ONG Fundación Natura. 
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4.3.5 USUARIOS PARA EL AMBIENTE DE PRUEBAS 

La información que se utiliza en el ambiente de pruebas proviene de las 

provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Para el ambiente de pruebas 

se genera dos usuarios con el perfil de proveedor de información, uno para cada 

provincia. Cada usuario debe ser creado en el sistema tanto a nivel de aplicación 

como a nivel de red. Para crear un usuario a nivel de aplicación se utiliza el 

subsistema de administración del sistema SISEP; en cambio, para crear un 

usuario a nivel de red se agrega la información del mismo en el fichero 

/etc/ppp/chap-secrets en el servidor VPN. 

Nombre de Usuario Contraseña 

proveedorMorona morona*2009 

proveedorZamora zamora*2009 

Tabla 4.5 Usuarios del sistema SISEP para el ambiente de pruebas. 

4.3.6 CASOS DE PRUEBA 

La metodología de prueba de software de partición equivalente divide el dominio 

de entrada en clases equivalentes; en ellas se definen las entradas válidas e 

inválidas. Esta definición de entradas válidas e inválidas se realiza por cada 

módulo en ambos subsistemas. En el presente apartado se incluye la información 

de casos de prueba de los módulos documentados en el capítulo 3, desde la tabla 

4.6 hasta la tabla 4.19;  información del resto de casos de prueba se encuentra en 

el anexo F. 

4.3.6.1 Casos de prueba del subsistema de administración 

Entrada  Válida  Inválida  

Nombre Entre 1 y 30 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 30 caracteres 

Tabla 4.6 Entradas válidas e inválidas del módulo de administración de provincias. 

 

 



153 
 

Entrada  Válida  Inválida  

Nombre Entre 1 y 50 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 50 caracteres 

Provincia Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, 

Tungurahua, Santo Domingo de los 

Tsachilas, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Morona 

Santiago, Napo, Pastaza, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y 

Galápagos, definidas por el módulo de 

Administración de Provincias 

Cualquier otra 

Cabecera 

Cantonal 

Verdadero, Falso Cualquier otro 

Tabla 4.7 Entradas válidas e inválidas del módulo de administración de cantones. 

Entrada  Válida  Inválida  

Nombre Entre 1 y 50 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 50 caracteres 

Provincia Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Loja, Pichincha, 

Tungurahua, Santo Domingo de los 

Tsachilas, El Oro, Esmeraldas, Guayas, 

Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Morona 

Santiago, Napo, Pastaza, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos, Orellana y 

Galápagos, definidas por el módulo de 

Administración de Provincias 

Cualquier otra 

Cantón Cantones de la provincia seleccionada Cualquier otro 

Zona Urbana, Rural Cualquier otro 

Extensión Número con punto decimal positivo  Cero, Número negativo 

Fuente INEC, Gobierno Provincial, Gobierno 

Municipal, Plan de Desarrollo Provincial, 

Plan de Desarrollo Cantonal,  y otros 

definidos por el Administrador 

Cualquier otro 

Tabla 4.8 Entradas válidas e inválidas del módulo de administración de parroquias 
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Entrada  Válida  Inválida  

Nombre Entre 1 y 30 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 30 caracteres 

Contraseña Entre 1 y 30 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 30 caracteres 

Perfil Administrador, Proveedor 

de Información 

Cualquier otro 

Tabla 4.9 Entradas válidas e inválidas del módulo de administración de cuentas 

de usuarios. 

 

Entrada  Válida  Inválida  

Proveedor de Información Proveedor de la lista de 

proveedores de 

información 

Cualquier otro 

Permiso Verdadero o Falso por 

cantón y módulo 

Cualquier otro 

Tabla 4.10 Entradas válidas e inválidas del módulo de administración de permisos 

de usuarios. 

 

Entrada  Válida Inválida  

Nombre de Archivo Nombre válido de archivo 

dentro del sistema 

operativo 

Cualquier otro 

Dirección Dirección válida dentro del 

sistema operativo 

Cualquier otro 

Tabla 4.11 Entradas válidas e inválidas del proceso de migración de la base de 

datos. 
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4.3.6.2 Casos de prueba del subsistema de recolección de información 

 

Entrada  Válida  Inválida  

Cantón Selección de un cantón o 

parroquia de la lista. 

Selección de una 

provincia de la lista. 

Entidad Entre 1 y 70 caracteres Ningún carácter, ó mayor 

a 70 caracteres 

Tipo Banco, Cooperativa, 

Corporación Financiera 

Nacional CFN, Cajas de 

Ahorro, Prestamista,  y 

otros definidos por el 

Administrador 

Cualquier valor fuera de la 

lista definida de tipos de 

entidades financieras. 

Monto Ahorrado Anual Cero, Número con punto 

decimal positivo  

Número negativo 

Número de Usuarios Entero entre 0 y 2 147 483 

647 

Entero negativo, o mayor 

a 2 147 483 647 

Ingreso por Remesas Entero entre 0 y 2 147 483 

647 

Entero negativo, o mayor 

a 2 147 483 647 

Crédito Máximo Entero entre 0 y 2 147 483 

647 

Entero negativo, o mayor 

a 2 147 483 647 

Crédito Mínimo Entero entre 0 y 2 147 483 

647 

Entero negativo, o mayor 

a 2 147 483 647 

Tipos de Crédito Transporte, Turismo, 

Comercio, Vivienda, 

Microcréditos para 

comercio, Microcréditos 

para PYMES, y otros 

definidos por el 

Administrador 

Cualquier valor fuera de la 

lista definida de tipos de 

crédito. 

Observación Entre 0 y 300 caracteres Mayor a 300 caracteres 

Tabla 4.12 Entradas válidas e inválidas del módulo de Registro Financiero. 

 



156 
 

Entrada  Válida  Inválida  

Parroquia Selección de una 

parroquia de la lista 

Selección de un cantón o 

provincia de la lista 

Existencia del servicio Verdadero, Falso Cualquier otro 

Observación por servicio 

básico 

Entre 0 y 300 caracteres Mayor a 300 caracteres 

Tabla 4.13 Entradas válidas e inválidas del módulo de Servicios Básicos. 

Entrada  Válida  Inválida  

Cantón Selección de un cantón o 

parroquia de la lista 

Selección de una 

provincia de la lista 

Nombre entre 1 y 70 caracteres ningún carácter, ó mayor a 

70 caracteres 

Cantidad de vendedores 

con productos de fuera 

Entero entre 0 y 32 767 Entero negativo, o mayor 

a 32 767 

Cantidad de vendedores 

con productos locales 

Entero entre 0 y 32 767 Entero negativo, o mayor 

a 32 767 

Cantidad total de 

vendedores 

Entero entre 1 y 32 767 Entero negativo, cero, o 

mayor a 32 767 

Observación Entre 0 y 300 caracteres Mayor a 300 caracteres 

Tabla 4.14 Entradas válidas e inválidas de los mercados del módulo de Mercados 

Locales. 

Entrada  Válida  Inválida  

Mercado Selección de un mercado 

de la lista de mercados 

Ninguna selección de la 

lista de mercados 

Monto que comercia Número con punto 

decimal positivo  

Número negativo 

Transporte propio por 

origen de productos 

Verdadero, Falso Cualquier otro 

Cantones de origen por 

producto 

Selección de cero o varios 

cantones definidos por el 

administrador 

Cualquier otro 

Tabla 4.15 Entradas válidas e inválidas de los vendedores de mercado del módulo 

de Mercados Locales. 
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4.3.6.3 Formulario de Edición Genérico 

El formulario de edición genérico posee únicamente dos campos: nombre y 

descripción; sin embargo, las entradas válidas e inválidas del campo nombre 

dependen del tipo de información que se edita. Las entradas válidas e inválidas 

del formulario genérico se encuentran en la tabla 4.16. Las entradas válidas e 

inválidas del campo nombre se definen en base a un parámetro numérico “X”, 

cuyo valor por tipo de información se encuentra en la tabla 4.17. 

Entrada  Válida  Inválida  

Nombre 
Entre 1 y X caracteres Ningún carácter, o mayor 

a X caracteres 

Descripción Entre 0 y 300 caracteres Mayor a 300 caracteres 

Tabla 4.16 Entradas válidas e inválidas del formulario de edición genérico. 

Módulo  Información  X 

Registro Financiero 
Tipo Crédito 30 

Tipo Entidad Financiera 40 

Educación 

Modalidad 20 

Sostenimiento 20 

Idioma de enseñanza 20 

Jornada 15 

Especialidad 30 

Salud Tipo de Centro de Salud 30 

Servicios Básicos Tipo de Servicio Básico 30 

Medios de Comunicación 
Tipo de Medio de Comunicación 20 

Tipo de Servicio de Internet 30 

Mercados Locales 
Origen Productos 20 

Productos de Mercado 20 

Población/Administración 

de parroquias 
Fuente de Información 30 

Población Tipo de Población 30 

Tabla 4.17 Valor del parámetro “X” por tipo de información del formulario de 

edición genérico. 
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Recursos Naturales 

Mineral 50 

Estado de la concesión 30 

Actividades de las concesiones 30 

Motivos de fechas 50 

Tipo de Suelo 30 

Variable de Madera 70 

Tipo de plan o programa de aprovechamiento 

forestal 
70 

Especie maderable 30 

Vialidad y Transporte 
Tipo de Vía 20 

Calzada 30 

Gobierno Municipal 

Tipo de Empleado 30 

Departamentos 50 

Áreas de trabajo de los departamentos 30 

Competencias 30 

Actividades de rendición de cuentas 50 

Gobierno Municipal 

Grupos veedores 50 

ONG 50 

Actividad Organización 50 

Tipo de Organización 50 

Continuación de la tabla 4.17. 

4.3.6.4 Formulario de Edición Genérico con Filtro 

El formulario de edición genérico con filtro posee tres campos: filtro, nombre y 

descripción. Las entradas válidas e inválidas del filtro y del campo nombre 

dependen del tipo de información que se edita. Las entradas válidas e inválidas 

del formulario genérico con filtro se encuentran en la tabla 4.18. Las entradas 

válidas e inválidas del campo nombre se definen en base a un parámetro 

numérico “X”, cuyo y los valores del filtro por tipo de información se encuentran en 

la tabla 4.19. 
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Entrada  Válida  Inválida  

Filtro 

Cualquier valor dentro del 

filtro definido por el 

Administrador. 

Cualquier valor no definido 

en el filtro. 

Nombre 
Entre 1 y X caracteres Ningún carácter, o mayor 

a X caracteres 

Descripción Entre 0 y 300 caracteres Mayor a 300 caracteres 

Tabla 4.18 Entradas válidas e inválidas del formulario de edición genérico con 

filtro. 

Módulo  Información  X Filtro  

Servicios Básicos Servicio Básico 30 

Agua, Electricidad, Telefonía,  y 

otros definidos por el 

administrador 

Medios de 

Comunicación 

Medio de 

Comunicación 
50 

Emisora de radio, canal de 

televisión, prensa escrita,  y otros 

definidos por el administrador 

Tabla 4.19 Valor del parámetro “X”, y valores del filtro por tipo de información del 

formulario de edición genérico con filtro. 

4.3.7 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE CONEXIÓN 

Para el escenario de pruebas es necesario emplear una de las alternativas de 

conexión presentadas en el capítulo 1. Para las pruebas se emplea la conexión a 

través de Internet entre los proveedores de información y el servidor VPN.  Esta 

selección se debe a que Internet es una red ya implementada, a la cual 

únicamente se requiere acceso por parte del servidor VPN y de cada proveedor 

de información. Además se evalúa el comportamiento del prototipo sobre una red 

con retardos significativos en comparación a redes a pequeña escala. 

4.3.8 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR VPN 

El servidor VPN es implementado sobre un equipo con sistema operativo Linux 

Centos 5.2 kernel 2.6.29 empleando Openswan 2.4.14. Para el escenario de 

prueba se emplea la topología red a host de openswan con NAT-T. La topología 

red a host permite conectar equipos remotos a la red interna donde se encuentra 
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el servidor de base de datos. No se emplea la topología red a red puesto que para 

el proyecto no es de interés conectar la red interna donde se encuentra el servidor 

de base de datos con otra red privada. Con el uso de NAT-T se pueden conectar 

equipos remotos que utilicen direcciones IP públicas ó que se encuentren dentro 

de una red privada con acceso a Internet. 

Información de los archivos de configuración más importantes del servidor VPN se 

encuentra en el anexo H. 

4.3.8.1.1 Esquema de direccionamiento IP 

En el escenario de pruebas es necesario proveer un esquema de 

direccionamiento IP para los equipos de la red LAN, y de la red privada virtual. La 

dirección de red que se emplea en la red privada virtual no debe coincidir con 

alguna red interna a la que pertenezca un proveedor de información. Para el 

escenario de pruebas se selecciona la red de clase C 192.168.80.0/24. Los 

rangos de direcciones dentro de la red 192.168.80.0/24, y los equipos para los 

que están reservados se listan en la tabla 4.20. 

Rango de direcciones  Equipos  

192.168.80.1 - 192.168.80.9 Equipos de conectividad dentro de la red 

LAN. 

192.168.80.10 - 192.168.80.20 Servidores dentro de la red LAN. 

192.168.80.21 - 192.168.80.99 Equipos de la red LAN. 

192.168.80.100 - 192.168.80.254 Equipos remotos. 

Tabla 4.20 Rangos de direcciones IP para el escenario de pruebas. 

De los rangos de direcciones IP de la tabla 4.20, se reservan las direcciones: 

• 192.168.80.11 para el servidor de base de datos. 

• 192.168.80.10 para la interfaz de red local del servidor VPN. 

• 192.168.80.100 para el servidor VPN; con esta dirección lo identifican los 

equipos remotos dentro de la red privada virtual. 
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4.3.9 REPORTE DE ERRORES Y SUGERENCIAS 

El presente apartado contiene los errores encontrados y sugerencias generadas 

durante las pruebas, consideradas de mayor importancia por el autor del proyecto. 

La documentación del resto de errores y sugerencias se encuentra el anexo G. 

4.3.9.1 Error 1 – Existencia de cantones con el mismo nombre 

En el diseño del prototipo se utilizó los nombres de los cantones como 

identificadores, puesto que no se encontró cantones que tengan el mismo nombre 

en el Ecuador. Para identificar a las parroquias unívocamente se utilizó la 

combinación de la parroquia con el cantón al que pertenece, puesto que se 

encontró parroquias con el mismo nombre, pero dentro de un mismo cantón.  

Al ingresar al sistema la información de las provincias, cantones y parroquias se 

detectó la existencia de dos pares de cantones con los mismos nombres; el 

cantón Olmedo existe en las provincias de Manabí y El Oro, y el cantón Bolívar en 

las provincias de Manabí y Carchi. 

Para corregir el error en el diseño del prototipo se corrigió todos los 

procedimientos para:  

• Utilizar la combinación del cantón con la provincia a la que pertenece para 

identificar unívocamente al cantón. 

• Utilizar la combinación de la parroquia con el cantón y provincia a los que 

pertenece para identificar unívocamente a la parroquia. 

4.3.9.2 Error 2 – No se valida los rangos válidos de la información 

a) Descripción 

Los casos de prueba utilizados en las pruebas del sistema definen los rangos de 

valores válidos para la información de cada módulo del sistema. Como resultado 

de las pruebas se verificó que el sistema valida las longitudes mínimas y máximas 

de las cadenas de texto, como nombres de entidades financieras, de instituciones 

educativas, campos de observación, etc.  
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Los valores máximos de las cantidades numéricas enteras se valida con los 

rangos de los tipos de datos: short, int y long. Si un número ingresado es mayor al 

rango permitido por su tipo de dato causa una excepción, que informa al usuario 

que el número está fuera del rango; sin embargo, si se ingresa un valor negativo 

el sistema no detecta ningún error y lo guarda.  

Existen módulos que solicitan un año ingresado por el usuario, y el sistema 

únicamente verifica que la cadena ingresada conste de cuatro caracteres, y que 

pueda ser convertido a un valor numérico entero. Bajo estas condiciones es 

posible ingresar un número decimal como “1,23” ya que consta de cuatro 

caracteres, y es posible convertirlo al valor entero 1 por aproximación. 

b) Solución 

Al validar los valores máximos de los números enteros con el tipo de dato se 

genera la excepción “OverflowException” si el número ingresado supera al rango 

del tipo de dato. El sistema está diseñado para capturar las excepciones 

utilizando la súper clase “Exception”, y mostrar el mensaje de la excepción con un 

cuadro emergente. Cuando se genera la excepción “OverflowException” el 

sistema muestra al usuario un mensaje informando que la operación aritmética 

causo un error. Para brindar un mensaje de error más comprensible para el 

usuario se modificó el prototipo desarrollado para que capture por separado la 

excepción “OverflowException”, y muestre un mensaje de los rangos máximos de 

los valores enteros en cada módulo del sistema. Así por ejemplo en el módulo de 

“Medios de Comunicación”, si la cantidad promedio de clientes al día supera a 32 

767, el sistema muestra el mensaje mostrado en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Mensaje personalizado para la excepción “OverflowException”. 
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Para validar la cantidad mínima de los números enteros y decimales que acepta el 

sistema se modificó los objetos desarrollados; en los métodos para asignar los 

valores a los atributos numéricos de los objetos, se agregó el código para realizar 

la validación del valor mínimo. Si el valor ingresado es menor al mínimo definido 

se genera una excepción con un mensaje personalizado. En los módulos donde 

no se implementó  objetos la validación de los valores mínimos se realiza en la 

interfaz de usuario. 

El sistema no permite que se ingresen valores alfanuméricos en los campos de 

valores numéricos. Si se ingresa un valor alfanumérico en un campo numérico, se 

genera una excepción del tipo “InvalidCastException”; sin embargo, esta 

excepción es capturada con la súper clase “Exception”. Así, se muestra al usuario 

un mensaje informando que la conversión entre los tipos de datos no es válida. 

Para mostrar un mensaje más comprensible al usuario se modificó el prototipo 

desarrollado para que capture por separado la excepción “InvalidCastException”, 

y muestre un mensaje indicando que las cantidades ingresadas deben ser 

numéricas. 

Para corregir la validación de los años se realiza la validación de la longitud de 4 

caracteres sobre la conversión a entero; de esta forma se evita que se ingresen 

valores decimales de cuatro caracteres que pueden ser convertidos a enteros. 

4.3.9.3 Error 3 – Las listas desplegables permiten que el usuario ingrese información 

en ellas 

a) Descripción 

Las listas desplegables o ComboBox poseen un atributo llamado 

“DropDownStyle”, cuyo valor por defecto es “DropDown”; por consiguente, por 

defecto permiten al usuario escribir información en el contenido de la lista 

desplegable. La información que el usuario introduce sirve para filtrar el contenido 

de la lista desplegable en base al patrón que se introduce. Esta funcionalidad es 

útil cuando se tiene una gran cantidad de información ingresada en la lista 

desplegable.  
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El prototipo desarrollado maneja principalmente las listas desplegables para 

almacenar los tipos de información, como tipos de entidad financiera, tipos de 

centros médicos, etc. La información almacenada en las listas desplegables no es 

extensa, por lo que no es útil la funcionalidad de filtrado. Además si se guarda la 

información mientras se mantiene seleccionado un valor introducido por el usuario 

en una lista desplegable, se puede producir un error al momento de guardar si el 

valor de tipo de información seleccionado no se encuentra almacenado en la base 

de datos. 

b) Solución 

Para prevenir que el usuario ingrese información en las listas desplegables se 

modificó el valor del atributo “DropDownStyle” a “DropDownList”; de esta manera, 

listas desplegables no permiten al usuario introducir información en ellas. Este 

valor debe ser modificado en cada una de las listas desplegables. El prototipo 

desarrollado cuenta con la funcionalidad para modificar valores de las 

herramientas visuales en tiempo de ejecución; por tanto, en el código de esta 

funcionalidad se agregó la modificación del atributo “DropDownStyle” de las listas 

desplegables. 

4.3.9.4 Error 4 – Error de campo desconocido al cargar las provincias, cantones y 

parroquias 

a) Descripción 

El error se presentó en el formulario contenedor del subsistema de recolección de 

información al momento de cargar las provincias, cantones y parroquias en la lista 

de selección. El mensaje de error desplegado informa de un campo “parroquia” 

desconocido.  

b) Solución 

Al examinar el error se determinó que parte del código para cargar esta 

información hace referencia a un campo “parroquia” de la tabla que devuelve el 

procedimiento almacenado “sp_gr_parroquias” de la base de datos. El 

procedimiento retorna información de todas las parroquias, incluyendo el cantón y 
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la provincia a la que pertenece. El nombre de la parroquia se retorna en la 

columna “nombre_parroquia”, y no en “parroquia”.  

Para solucionar el problema se corrigió el nombre de columna, de “parroquia” a 

“nombre_parroquia”. 

c) Comentario 

El código erróneo se ubicó dentro de una condición que no se cumplió en las 

pruebas unitarias del módulo. Por esta razón no fue detectado antes. 

4.3.9.5 Error 5 – No existe manejo de excepciones en el método Refresh de cada 

formulario. 

a) Descripción 

Los diferentes formularios Windows correspondientes a los módulos del 

subsistema de recolección de información tienen redefinido su método Refresh 

para actualizar su información de acuerdo a la selección de la provincia, cantón o 

parroquia. Cuando un formulario inicia por primera vez se ejecuta su método 

Refresh en el evento Load para actualizar su información por primera vez. 

Cuando la selección de provincia, cantón o parroquia cambia, el formulario 

contenedor ejecuta el método Refresh del formulario abierto.  

El método Refresh de cada formulario no maneja ninguna posible excepción que 

pueda producirse al recuperar datos desde la base de datos. Cada formulario 

controla las posibles excepciones que pueden producirse en el evento Load.  

Una excepción en el método Refresh causa la detención de la ejecución del 

programa si este es ejecutado desde el formulario contenedor.  

b) Solución 

Se modificó el código del formulario contenedor para controlar cualquier 

excepción al ejecutar el método Refresh de los formularios contenidos. 
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4.3.9.6 Sugerencia 1 – Parpadeo en los formularios 

Durante las pruebas se detectó un ligero parpadeo en los diferentes formularios 

de ambos subsistemas. El parpadeo es más notorio en los formularios que 

contienen mayor cantidad de controles, y que usan varias pestañas para 

agruparlos. 

“El parpadeo o flicker se produce cuando se utiliza un frame buffer simple para 

renderizar38 y no uno doble. El programa regenera la ventana de visualización a 

una determinada frecuencia (entre 50 y 75 Hz) y esto es problemático en el 

sentido de que a veces aún no se ha terminado de renderizar la ventana y ya se 

empieza a dibujar la siguiente, con lo cual el ojo percibe un molesto parpadeo. 

Pero no se puede disminuir la frecuencia a menos de 50 Hz porque entonces 

también se percibe un parpadeo debido a que el cerebro nota el cambio sucesivo 

de una imagen tras otra.”[36]  

Para reducir el parpadeo de los gráficos se utiliza un búfer doble. “En la mayoría 

de las aplicaciones, el búfer doble predeterminado incluido en .NET Framework 

proporcionará los mejores resultados. De forma predeterminada, los controles 

estándar de los formularios Windows Forms tienen un búfer doble. Se puede 

activar el búfer doble predeterminado en los formularios y en los controles 

creados de dos maneras. O bien se puede establecer la propiedad 

DoubleBuffered en true o bien llamar al método SetStyle para que establezca el 

indicador OptimizedDoubleBuffer en true. Ambos métodos habilitarán el búfer 

doble predeterminado en el formulario o control y proporcionará una 

representación de los gráficos sin parpadeo”[47]. 

Tanto la propiedad DoubleBuffered como el método SetStyle son protegidos. Esto 

quiere decir que no son accesibles fuera de la clase y que únicamente pueden ser 

modificados directamente en el código del formulario. En este contexto no es 

posible modificar la propiedad DoubleBuffered o ejecutar el método SetStyle en 

tiempo de ejecución como se modifica el estilo visual de los formularios. 

                                            
38 Renderizar es la acción de asignar y calcular todas las propiedades de un objeto antes de 
mostrarlo en pantalla [42]. 
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Simon Soanes39[59] propone el uso de un mapa de bits como búfer trasero para 

reducir el parpadeo. Esta técnica puede ser empleada con los formularios 

Windows o con cualquier control. El código de Simon Soanes se resume en: 

 

Dim BackBuffer As New System.Drawing.Bitmap(Me.ClientSize.Width, 
Me.ClientSize.Height) 
 
Dim DrawingArea As System.Drawing.Graphics = 
System.Drawing.Graphics.FromImage(BackBuffer) 
 
Dim Viewable As System.Drawing.Graphics = Me.CreateGraphics() 
 
Viewable.DrawImageUnscaled(BackBuffer, 0, 0) 

 

La técnica de Simon Soanes puede implementarse en tiempo de ejecución como 

el estilo visual de los formularios; además se puede aplicar de forma individual a 

cada control. Por estas razones se toma esta técnica para reducir el parpadeo en 

los formularios de ambos subsistemas. 

4.3.9.7 Sugerencia 2 – Mensaje de información luego de guardar o eliminar 

Todos los módulos de ambos subsistemas disponen de la función para guardar 

información, y casi todos la de eliminar información. El equipo que utiliza el 

subsistema de administración o de recolección de información puede o no estar 

físicamente en la misma red local que el servidor de base de datos. Si estos 

equipos se encuentran físicamente en la misma red local, el tiempo que transcurre 

entre guardar, actualizar o eliminar un elemento de un módulo, y que se actualice 

la lista de elementos del módulo es casi imperceptible. 

En el ambiente de pruebas utilizado, los proveedores de información se 

conectaron al servidor de base de datos utilizando una red privada virtual a través 

de Internet. En este ambiente el tiempo transcurrido entre guardar, actualizar o 

eliminar un elemento de un módulo, y que se actualice la lista de elementos del 

módulo fue de pocos segundos. Durante estos segundos no es posible realizar 

                                            
39 La técnica de Simon Soanes para reducir el parpadeo en formularios windows está publicada en 
http://www.developerfusion.com/code/4668/double-buffering-in-net/. 
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otra tarea sobre el subsistema que se esté empleando. Cuando el subsistema 

está listo para realizar otra tarea no se despliega ningún mensaje al usuario; por 

esta razón se modificó los módulos de ambos subsistemas para que muestren un 

mensaje luego de que ha terminado el proceso de guardar, actualizar o eliminar 

un elemento. 

4.4 ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN 

4.4.1 ANCHO DE BANDA REQUERIDO 

En el ambiente de pruebas se empleo la herramienta PRTG (Paessler Router 

Traffic Grapher) para monitorear el tráfico de entrada y salida en la interfaz WAN 

del servidor VPN. Para estimar el ancho de banda que se necesita en el sistema, 

las pruebas se realizaron en dos etapas: la primera con un solo proveedor de 

información, y la segunda con dos proveedores de información. En ambas etapas 

el servidor VPN emplea la misma conexión a Internet, de 75/150 kbps en canal 

ascendente y descendente respectivamente, con el ISP Grupo TvCable40; la 

dirección IP pública que provee el ISP es 190.155.54.83. 

Durante las pruebas del sistema existe la posibilidad de encontrar tráfico ajeno al 

prototipo desarrollado, que afecte las mediciones a realizarse. El tráfico ajeno 

puede ser desde la red interna del sistema a Internet; para evitar este tipo de 

tráfico no se ha configurado correctamente los registros DNS en los equipos de la 

red interna del sistema durante las pruebas. También puede darse el caso de 

encontrar tráfico propio del ISP en la interfaz WAN del servidor VPN; no existe un 

mecanismo para eliminar este tráfico en las mediciones. Se puede realizar 

mediciones posteriores a cada etapa de prueba sin generar tráfico con el prototipo 

desarrollado, para estimar el tráfico generado por el ISP en cada una de ellas. 

4.4.1.1 Primera Etapa 

En la primera etapa se ingresó información de la provincia de Morona Santiago en 

los diferentes módulos del subsistema de recolección de información, utilizando  

                                            
40 Empresa que ofrece los servicios de Internet banda ancha, televisión por cable y telefonía fija en 
Ecuador. 
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sólo un proveedor de información. Las características del equipo del proveedor de 

información se encuentran en la tabla 4.3. La conexión a Internet se estableció 

utilizando una línea telefónica y el servicio Andi41 de Andinatel42. Los detalles de 

la conexión establecida se muestran en la figura 4.6.  

 

Figura 4.6 Detalles de conexión Andi del proveedor de información. 

La conexión con la red privada virtual, y el ingreso de información duró cerca de 

dos horas. El tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN durante el 

ingreso de información se muestra en la figura 4.7. La figura 4.8 muestra el tráfico 

monitoreado después de concluir la primera etapa de pruebas. 

 

                                            
41 Andi es el servicio de Internet Dial up sin tarjeta de Andinatel. 
42 Andinatel es una empresa telefónica de la zona andina del Ecuador. 
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Figura 4.7 Tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN durante la 

primera etapa de pruebas. 
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Figura 4.8 Tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN después de la 

primera etapa de pruebas. 
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En la figura 4.7 se observa que el tráfico de entrada y salida casi todo el tiempo 

permanece bajo los 6 kbps, excepto por algunos picos esporádicos. En la figura 

4.8 se observa que existe tráfico de entrada aún cuando no existe tráfico de 

salida; este tráfico de entrada es originado por el ISP. Dicho tráfico no se presenta 

de manera continua, y casi siempre permanece por debajo de los 3 kbps; por esta 

razón no se considera que las estimaciones que se realizan se vean afectadas. 

A partir de la figura 4.7 se estima que cada proveedor de información requiere de 

al menos 8 kbps, tanto en el canal de salida como en el de entrada. El valor 

estimado no es superado en la figura 4.7, considerándose suficiente para un 

proveedor de información. 

4.4.1.2 Segunda Etapa 

En la segunda etapa se ingresó información de las provincias de Morona 

Santiago, y Zamora Chinchipe, en los diferentes módulos del subsistema de 

recolección de información; se utilizó a dos proveedores de información, uno para 

cada provincia. Las características de los equipos de los proveedores de 

información se encuentran en las tablas 4.3 y 4.4.  

Se empleó una conexión a Internet por cada proveedor de información. Uno de 

los proveedores de información empleó una conexión a Internet utilizando una 

línea telefónica y el servicio Andi de Andinatel. El otro proveedor de información 

empleó una conexión a Internet permanente, utilizando el servicio ADSL de 

Andinatel. 

La conexión con la red privada virtual, y el ingreso de información duró cerca de 

una hora y media. El tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN 

durante el ingreso de información se muestra en la figura 4.12. La figura 4.13 

muestra el tráfico monitoreado después de concluir la segunda etapa de pruebas. 
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Figura 4.9 Tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN durante la 

segunda etapa de pruebas. 
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Figura 4.10 Tráfico monitoreado en la interfaz WAN del servidor VPN después de 

la segunda etapa de pruebas. 
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En la figura 4.9 se observa una diferencia significativa entre el tráfico de entrada y 

de salida. Con la figura 4.10 se puede afirmar que la diferencia en la cantidad de 

tráfico de entrada y salida se debe al tráfico de entrada generado por el ISP. A fin 

de determinar el tipo de tráfico del ISP que alteró la medición en la segunda etapa 

de pruebas, se empleó la herramienta Wireshark43, con la cual se capturó el 

tráfico presente en la interfaz WAN del servidor VPN después de la segunda 

etapa de pruebas, y se generó el reporte mostrado en la figura 4.11. De acuerdo a 

este reporte el 99,93% del tráfico presente corresponde a tráfico ARP del ISP. 

 

Figura 4.11 Estadísticas del tráfico capturado después de la segunda etapa de 

pruebas. 

En la figura 4.7 de la primera etapa de pruebas se observa que el tráfico de 

entrada y salida generado por el prototipo es similar; por esta razón se emplea 

únicamente el tráfico de salida de la figura 4.9 para el análisis. 

En la figura 4.9 se observa que el tráfico de salida no supera los 6 kbps, a pesar 

que se emplean dos proveedores de información. Los usuarios que ingresan 

información no pueden generar tráfico continuo, ya que existe un margen de 

tiempo que los usuarios requieren para ingresar la información de un elemento en 

la interfaz gráfica; por tanto, no necesariamente el ancho de banda de la conexión 

                                            
43 Wireshark es un analizador de protocolos con interfaz gráfica, desarrollado como software libre. 
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del servidor VPN corresponde al estimado para un proveedor de información 

multiplicado por el número de proveedores de información.  

Con los resultados obtenidos de la segunda etapa de pruebas no es posible 

estimar el ancho de banda que requiere el servidor VPN. Se desconoce en una 

implementación real el número de proveedores de información, y la alternativa de 

conexión al sistema de cada uno. Por otro lado, con los resultados obtenidos de la 

segunda etapa de pruebas se ratifica el valor de 8 kbps mínimo para cada 

proveedor de información. 

En caso que el ancho de banda del servidor VPN no sea suficiente por la cantidad 

de proveedores de información, se puede establecer horarios de acceso no 

simultáneo. 

4.4.2 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN 

En el capítulo 1 se examinó las diferentes formas de conexión que pueden 

utilizarse para comunicar dos puntos separados geográficamente. A continuación 

se evalúan estas formas de interconexión para el sistema SISEP. 

Con cualquier alternativa se requiere únicamente que exista conectividad en la 

capa de red de acuerdo al modelo OSI; sobre esta conexión se crean los túneles 

virtuales con IPsec de ser necesario. 

4.4.2.1 MODEMS Telefónicos 

La conexión utilizando MODEMs telefónicos puede llevarse a cabo de dos formas: 

utilizando una línea conmutada, o utilizando una línea dedicada. El ancho de 

banda que ofrece cada una de estas dos formas de conexión es suficiente para 

un proveedor de información. La limitante que existe con cualquiera de las dos 

formas de conexión es que solamente puede participar un proveedor de 

información. Si se emplea una conexión por línea conmutada solo un proveedor 

de información pueden conectarse en un instante de tiempo; sin embargo, 

diferentes proveedores de información pueden conectarse al sistema en distintos 

instantes. Si se emplea una conexión por línea dedicada un proveedor de 
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información mantiene una conexión continua con el sistema, y ningún otro 

proveedor de información puede hacer uso de esta conexión. 

Para implementar esta alternativa de conexión es necesario que el servidor VPN 

disponga de una línea telefónica para aceptar conexiones entrantes. Cada 

proveedor de información debe disponer también de una línea telefónica.  

Con esta alternativa se debe emplear la conexión por línea conmutada, para que 

diferentes proveedores puedan conectarse al sistema en distintos instantes. 

También se hace necesario un horario de acceso de los diferentes proveedores 

de información que utilizan esta forma de conexión. 

4.4.2.2 Enlace con fibra óptica 

Un enlace de fibra óptica de un proveedor de información con el sistema SISEP 

es técnicamente factible; sin embargo, no es recomendable por el elevado costo 

de la fibra óptica, y el desperdicio de ancho de banda. La fibra óptica se 

caracteriza por su gran ancho de banda, y el ancho de banda que requiere un 

proveedor de información se estimó en 8 Kbps; por consiguiente, de emplearse 

esta alternativa de conexión existe un gran desperdicio de ancho de banda de la 

fibra óptica. Además, debe tomarse en cuenta las consideraciones de instalación 

de la fibra óptica. 

En la implementación de esta alternativa de conexión no es necesario crear un 

túnel con IPsec. La información en la fibra óptica no atraviesa redes ajenas 

inseguras, y además una de las características de la fibra óptica es el nivel de 

seguridad que ofrece, ya que no es posible acceder o modificar la información que 

atraviesa la fibra. 

4.4.2.3 Free Space Optics 

La óptica de espacio libre o FSO es una tecnología de transmisión inalámbrica 

similar a la empleada en la fibra óptica. Al igual que el uso de fibra óptica como 

alternativa de conexión al sistema existe un desperdicio de ancho de banda. Se 

estima que cada proveedor de información requiere al menos 8 kbps, y FSO 

proporciona un ancho de banda entre 100 Mbps y 2,5 Gbps. Por el desperdicio de 
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ancho de banda no se recomienda su uso como alternativa de conexión al 

sistema, aunque su costo es menor que el uso de fibra óptica. 

Antes de implementar esta alternativa de conexión se debe considerar el alcance 

máximo del enlace de aproximadamente 4 Km, y la presencia de obstáculos en la 

trayectoria, es decir, que es útil para enlaces con proveedores de información 

cercanos y sin obstáculos intermedios. Además la longitud y confiabilidad del 

enlace se ve afectado por las condiciones atmosféricas.  

Con esta alternativa de conexión no es necesario crear un túnel con IPsec. La 

señal luminosa de FSO es muy directiva, y es muy complicado interceptar la señal 

sin que se detecte esta situación. 

4.4.2.4 Comunicación Vía Satélite 

La comunicación vía satélite al igual que otras alternativas de conexión como fibra 

óptica ofrece un gran ancho de banda, que excede al requerido por el prototipo. 

Su uso como alternativa no es recomendable por su elevado costo, y los retardos 

significativos en la transmisión; sin embargo, es adecuado su uso si existen 

proveedores de información en lugares inaccesibles con otras alternativas de 

conexión.  

Antes de implementar esta alternativa de conexión se debe evaluar el 

comportamiento del prototipo ante los retardos elevados característicos de la 

comunicación vía satélite. 

4.4.2.5 Microondas 

La comunicación por microondas ofrece un ancho de banda elevado, que 

depende del fabricante de los equipos y por lo general es superior a 100 Mbps. Al 

igual que otras alternativas de conexión existe desperdicio de ancho de banda, 

aunque con esta alternativa de conexión el desperdicio es menor. Su uso como 

alternativa de conexión no es recomendable por los costos de los equipos. 

Antes de implementar esta alternativa de conexión se debe considerar: el alcance 

máximo del enlace de aproximadamente entre 30 y 40 Km, factores ambientales e 

interferencia en el enlace. 
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4.4.2.6 WiFi 

La tecnología inalámbrica WiFi fue desarrollada para ambientes a pequeña 

escala; sin embargo, con el uso de antenas directivas se puede realizar enlaces 

punto a punto de algunos kilómetros. Las velocidades máximas dependen del 

estándar que se emplea44. El ancho de banda que ofrece esta alternativa de 

conexión es suficiente para el prototipo, y es una tecnología de bajo costo. 

Corinna Aichele en su libro “Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo” 

expone una serie de lineamientos para diseñar e implementar redes inalámbricas 

comunitarias en zonas rurales, empleando tecnología WiFi. Incluye el diseño de 

antenas caseras, como la mostrada en la figura 4.12, para abaratar costos. 

También incluye consideraciones para instalaciones en exteriores. Los 

lineamientos que incluye este libro son útiles al momento de establecer un enlace 

punto a punto con un proveedor de información. 

 

Figura 4.12 Antena direccional casera de lata que opera a 2,4 GHz. [1] 

El uso de la tecnología WiFi es una alternativa adecuada para proveedores de 

información que no cuentan con la infraestructura para implementar otra alterativa 

de conexión de bajo costo. 

4.4.2.7 ISP 

La conexión a través de Internet se realiza contratando el servicio a un ISP. La 

instalación y mantenimiento del enlace es responsabilidad del ISP, lo que facilita 

la implementación. El ancho de banda disponible depende del servicio contratado 

                                            
44 Información de los diferentes estándares WiFi se puede encontrar en la tabla 1.2. 
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al ISP; usualmente la conexión a Internet con un ISP supera los 100 Kbps. A 

diferencia de otras alternativas de conexión, no es necesario establecer un enlace 

punto a punto con cada proveedor de información; cada uno requiere únicamente 

acceso a Internet para interactuar con el sistema. Por otro lado, esta alternativa 

de conexión requiere del pago de un valor que puede ser fijo mensual, por el 

tiempo de conexión a Internet, ó por el volumen de datos descargado desde 

Internet. 

No es necesario que todos los proveedores de información contraten el servicio 

de Internet con el mismo ISP. La selección de un ISP se realiza tomando en 

cuenta el lugar donde el proveedor de información requiere el servicio, debido a 

que el proveedor de información debe encontrarse dentro del área de cobertura 

del ISP para poder contratar el servicio.  

La cobertura geográfica de cada ISP depende de la tecnología de transmisión que 

utiliza. Existen ISPs que emplean la red celular con la que se logra cubrir una gran 

extensión geográfica del país. Así mismo, existen ISPs cuya área de cobertura 

está limitada a ciertas ciudades. 

Para implementar esta alternativa de conexión cada proveedor de información, y 

el servidor VPN deben disponer de una conexión a Internet. No es necesario 

invertir en infraestructura ni en equipos adicionales; usualmente el ISP provee la 

infraestructura y los equipos necesarios. 

4.4.2.8 Combinación de alternativas de conexión 

Las alternativas de conexión previamente mencionadas (a excepción de la 

conexión por Internet) establecen un enlace punto a punto a la red del sistema 

SISEP. Para aprovechar de mejor manera la infraestructura que se instale, se 

puede establecer un enlace punto a punto de un proveedor de información con 

otro proveedor de información que ya tenga conexión al sistema SISEP; de esta 

forma, la información de un proveedor de información puede circular a través de 

uno o varios enlaces de otros proveedores de información para alcanzar al 

servidor de base de datos. 
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Al combinar dos o más alternativas de conexión se debe tomar en cuenta la 

traducción de direcciones o NAT. Una limitación de Openswan es que si se 

conecta un equipo remoto tras un dispositivo que realiza NAT, ningún otro equipo 

remoto tras el mismo dispositivo puede conectarse al servidor VPN. Si se 

presenta esta situación con la traducción de direcciones, los proveedores de 

información involucrados deben coordinar su acceso no simultáneo al sistema. 

En la combinación de alternativas de conexión se debe evitar el uso del servicio 

de Internet de un ISP; usualmente los términos de contratación del servicio a 

Internet prohíben la prestación del servicio a terceros. 

4.5 PLAN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL SISTEMA SISEP 

4.5.1 OBJETIVO 

Poner en conocimiento del administrador y usuarios del sistema las políticas que 

se deben cumplir para proteger el hardware y software de la red del sistema 

SISEP, así como la información que es almacenada en él. 

4.5.2 ALCANCE 

El plan de seguridad informática del sistema SISEP se aplica a la infraestructura 

tecnológica y al entorno informático de la red del sistema. El plan de seguridad 

informática del sistema SISEP está diseñado para proveer: 

• Integridad de la información mientras atraviesa redes consideradas como 

inseguras. 

• Control de acceso a los equipos, a la red y al sistema. 

• Un mecanismo de contingencia sugerido en caso de una falla en el 

sistema. 

• Procedimientos de respaldos. 

• Seguridad física de los equipos. 

4.5.3 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Las amenazas que han sido identificadas para el sistema SISEP son: 
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• Caída de los enlaces del sistema SISEP con los proveedores de 

información. 

• Modificación de la información mientras es transmitida. 

• Acceso de usuarios no autorizados con intensiones de modificar la 

información del sistema. 

• Acceso de usuarios legítimos a módulos del sistema a los que no poseen 

permiso de acceso. 

• Modificación local o remota de la configuración de los servidores. 

• Robo de los servidores y/o equipos de enlace con los proveedores de 

información. 

• Descargas eléctricas a los equipos del sistema. 

• Servicios de red innecesarios instalados e iniciados en los servidores. Cada 

servicio de red tiene un puerto abierto asociado, que puede ser utilizado 

por un atacante. 

• Errores propios del software utilizado. 

4.5.4 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis tiene por objetivo clasificar la información relacionada al sistema en 

información pública y confidencial. 

4.5.4.1 Información Pública 

Dentro del sistema SISEP se considera como información pública a la información 

de carácter socio-económica almacenada en el sistema. Es pública para que los 

Consejos Provinciales y organizaciones afines puedan realizar inversiones o 

promover proyectos de carácter social en base a esta información. 

4.5.4.2 Información Confidencial 

Se considera como información confidencial a la información relacionada con el 

funcionamiento del sistema. Específicamente se considera como información 

confidencial a: 

• La definición interna de la base de datos. 
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• El código de los subsistemas desarrollados. 

• Las contraseñas de los diferentes usuarios del sistema. 

• La configuración de los diferentes servidores del sistema. 

4.5.5 DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

4.5.5.1 Dueño de la Información 

El o los dueños de la información son los consejos provinciales. Es responsable 

de: 

• Elegir al administrador del sistema. 

• Elegir a los proveedores de información. Un proveedor de información 

puede ser un representante de un consejo provincial o una organización 

afín. 

• Determinar los permisos de cada proveedor de información. 

4.5.5.2 Administrador 

El administrador es la persona encargada de mantener en funcionamiento los 

servicios informáticos del sistema SISEP. Es responsable de: 

• Mantener en funcionamiento de los servidores de base de datos y VPN.  

• Crear, administrar, y eliminar las cuentas de usuario según se requiera. 

• Asignar los permisos de acceso a los usuarios del sistema. 

• Generar los respaldos del sistema. 

• Notificar los cambios de contraseñas (nivel de aplicación ó de red) a los 

usuarios. 

• Buscar actualizaciones del software utilizado en el sistema. 

• Realizar mantenimiento periódico a los enlaces establecidos con los 

proveedores de información. 
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4.5.5.3 Usuario del Sistema 

El usuario del sistema o proveedor de información es la persona que utiliza los 

servicios informáticos del sistema SISEP. Cada usuario del sistema es un 

representante de un consejo provincial o de una organización afín. 

4.5.6 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

a) El uso de la red informática del sistema SISEP con sus proveedores de 

información es únicamente para alimentar con información de carácter 

socio-económico al sistema. 

b) El uso de los recursos informáticos del sistema SISEP por parte de los 

proveedores de información se realiza únicamente con el subsistema de 

recolección de información proporcionado por el administrador del sistema. 

c) El administrador del sistema debe crear, administrar, y eliminar las cuentas 

de usuarios del sistema SISEP utilizando únicamente el subsistema de 

administración. 

d) El administrador del sistema debe asignar y revocar los permisos de 

acceso a los diferentes módulos del sistema SISEP a los diferentes 

usuarios del sistema SISEP utilizando únicamente el subsistema de 

administración. 

e) El administrador del sistema debe asegurarse que las contraseñas de los 

usuarios sean las mismas a nivel de aplicación como a nivel de red, y 

notificar cualquier cambio al usuario respectivo. 

f) El administrador puede utilizar el subsistema de recolección de información 

únicamente para ingresar la información que requieran los proveedores de 

información. 

g) La generación de respaldos del sistema se debe efectuar por el 

administrador, como se indica en el plan de seguridad informática del 

sistema SISEP. 

h) El servidor VPN debe ser adecuadamente configurado por el administrador 

para proveer los servicios de autenticación e integridad de la información 

trasmitida con los proveedores de información. 
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i) Cualquier situación anómala del sistema deberá ser documentada, para 

una revisión posterior con los eventos de los servidores, con el objetivo de 

solucionar los problemas que puedan encontrarse. 

j) Ante el mal funcionamiento de uno de los servidores del sistema, o del 

enlace con los proveedores, el administrador del sistema debe ejecutar el 

mecanismo de contingencia defino en el plan de seguridad. 

k) El administrador del sistema debe mantener actualizado el software 

utilizado en el sistema. 

l) Después de configurar correctamente los servidores del sistema, el 

administrador debe generar una imagen de cada sistema operativo. 

m) El sistema debe disponer de al menos un firewall para proteger a los 

servidores del sistema SISEP. Las políticas del firewall por defecto deben 

ser denegatorias, y se deben agregar las políticas que permitan el 

funcionamiento adecuado del sistema 

4.5.7 SEGURIDAD FÍSICA 

Para brindar protección física a los equipos del sistema SISEP se debe: 

• Disponer de equipos de alerta en caso de incendio. 

• Disponer de equipos reguladores de voltaje para los servidores. 

• Control de acceso físico a los servidores, para evitar robo o modificaciones 

de configuración en los mismos. 

• Infraestructura para proteger los equipos utilizados en los enlaces con los 

proveedores de información, contra robos o factores ambientales. 

4.5.8 GENERACIÓN DE RESPALDOS 

La generación de los respaldos es responsabilidad del administrador del sistema. 

Los respaldos que se generan del sistema SISEP son: 

• Base de datos. 

• Archivos de configuración de Openswan, y xl2tpd. 

• Archivo chap-secrets. 
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El respaldo de la base de datos debe realizarse utilizando el subsistema de 

administración. La frecuencia de la generación del respaldo de la base de datos 

es de dos semanas.  

Los archivos de configuración tanto de Openswan como de xl2tpd no son 

modificados frecuentemente. Estos deben ser respaldados después de poner en 

funcionamiento al sistema SISEP. Luego deben ser respaldados únicamente 

cuando cambie su contenido. 

El archivo chap-secrets almacena las credenciales (nombre de usuario y 

contraseña) de los proveedores de información a nivel de red. El contenido de 

este archivo cambia cada vez que se añade/elimina un usuario del sistema, o 

cuando se actualiza una contraseña. Debe ser respaldado cada vez que se ha 

sido modificado. Si se añaden, modifican, y/o eliminan varios usuarios al mismo 

tiempo, el respaldo se genera después de realizar la última modificación. 

4.5.9 MECANISMO DE CONTINGENCIA 

El mecanismo de contingencia es utilizado cuando se detecta una situación 

anómala en el sistema. 

a) Servidores del sistema 

• Ante cualquier situación anómala en el comportamiento de los servidores 

se debe comparar su imagen actual con la imagen original, para buscar 

modificaciones de configuración. 

• Si se detectan modificaciones de configuración se debe restituir los 

archivos modificados a su estado original. 

• Si se detectan modificaciones de configuración, y no es posible restituir los 

archivos modificados a su estado original, se debe restituir el sistema a su 

estado original con la imagen original correspondiente. A continuación se 

debe restaurar la base de datos SISEP y las credenciales de los usuarios 

en el servidor VPN con los últimos respaldos. 

• Ante la falla en hardware de algún componente de cualquier servidor, se 

debe cambiar el componente afectado en un periodo no mayor a dos días. 
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• En caso de robo o pérdida de los equipos servidores, se debe reponer los 

equipos. Los nuevos equipos deben ser configurados empleando las 

imágenes originales de los servidores, y los últimos respaldos. La 

reposición se debe llevar a cabo en un periodo no mayor a una semana. 

b) Enlaces con proveedores de información. 

• Ante el robo o daño de un equipo utilizado en un enlace con un proveedor 

de información, este debe ser repuesto en un periodo no mayor a dos 

semanas. 

• Caídas frecuentes de un enlace deben ser analizadas para solucionar el 

problema. 

• En caso de mal funcionamiento de un el enlace que no sea parte del 

sistema SISEP, se debe informar inmediatamente al propietario de esta 

situación. 
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CAPITULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El prototipo desarrollado permite recolectar información sistematizada de 

carácter socio-económica de las diferentes provincias del Ecuador, con la 

cual se puede generar reportes estadísticos de la situación socio 

económico a nivel provincial, cantonal o parroquial. Con el uso de esta 

herramienta software los Gobiernos Locales disponen de información 

actualizada y oportuna para el análisis de viabilidad o inversión en 

proyectos de carácter socio económico. 

• La metodología de desarrollo software Scrum utilizada para la 

implementación del presente proyecto, permite llevar a cabo un proceso de 

desarrollo de forma ordenada, flexible a los cambios y ágil en comparación 

a alternativas a metodologías tradicionales como RUP. 

• El usuario final aprueba o rechaza un programa de software en función de 

los parámetros que emplea para evaluarlo. El prototipo desarrollado fue 

aceptado por los usuarios finales, representantes de la ONG Fundación 

Natura; los parámetros bajo los cuales evaluaron el prototipo son: 

cumplimiento de requerimientos funcionales, percepción de bajo retardo en 

la transmisión de información utilizando Internet como alternativa de 

conexión, flexibilidad, y facilidad de uso. 

• El uso de herramientas de software propietario gratuitas y herramientas de 

licenciamiento libre, permite desarrollar software gratuito. 

• Definir la arquitectura software en las fases iníciales del proceso de 

desarrollo reduce el tiempo del mismo en las fases posteriores, en las que 

los esfuerzos del equipo de trabajo se concentran en implementar el mayor 

número de historias de usuario por iteración en base a la arquitectura 

definida.  

• La reutilización de código agilita el proceso de desarrollo. En el proyecto 

realizado se desarrollaron formularios genéricos, y la funcionalidad de 
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alterar la presentación visual de los formularios en tiempo de ejecución. 

Estas herramientas permitieron un desarrollo ágil de los diferentes módulos 

de ambos subsistemas. 

• El desarrollo del prototipo en base a formulario Windows ocasionó que el 

ancho de banda que requiera cada proveedor de información sea reducido. 

El prototipo desarrollado únicamente intercambia información relacionada a 

la que se almacena en el sistema; no se necesita descargar el código del 

programa, ni de imágenes desde los servidores del sistema. 

• Un óptimo aprovechamiento de las conexiones entre los servidores y el 

proveedor de información se puede lograr estableciendo enlaces entre 

proveedores de información, bajo la condición que uno de los proveedores 

de información tenga conectividad hacia los servidores del sistema; por 

tanto no es necesario establecer un enlace directo desde donde se 

encuentran los servidores del sistema hacia cada proveedor de 

información. 

• La desventaja de distribución del prototipo debido al desarrollo en base a 

formularios Windows se puede superar con el uso de la red privada virtual 

del sistema, ideal para distribuir la aplicación. Las aplicaciones 

desarrolladas en base a formularios Windows presentan la desventaja que 

deben ser entregadas manualmente a cada cliente. Para distribuir el 

prototipo utilizando la red privada virtual es necesario alojar el subsistema 

de recolección de información en una computadora de la red, a la que 

puedan acceder los proveedores de información. 

• IPsec trabaja en la capa 3 de acuerdo al modelo de referencia OSI, 

haciendo transparente los aspectos de la red a la aplicación, pero 

enfrentándose a los problemas de esta capa tales como: la traducción de 

direcciones  que ha sido solventado con el desarrollo de NAT-T; sin 

embargo, la solución únicamente es válida para el protocolo ESP, y no 

para el protocolo AH.  Los contrafuegos ( firewalls) que deben permitir el 

paso del tráfico de IPsec. 

• IPsec permite configurar el nivel de seguridad de acuerdo a los 

requerimientos de seguridad de la aplicación. Permite el uso de dos 

protocolos AH y ESP; AH provee el servicio de autenticación, mientras que 
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ESP provee cifrado con la opción de realizar autenticación. Además, con la 

implementación openswan inclusive se puede crear los túneles virtuales sin 

ningún nivel de seguridad. 

• Para la evaluación y selección de las alternativas de conexión remota de 

los proveedores de información se deben emplear varios criterios. En el 

presente proyecto se han evaluado las diferentes alternativas de conexión 

en función del ancho de banda requerido por el prototipo. Se puede 

considerar criterios adicionales como la confiabilidad y retardos de 

transmisión de las alternativas de conexión. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Proveer facilidades de distribución del subsistema de recolección de 

información para los Gobiernos Locales del Ecuador; el propósito de esta 

acción es incentivar a los Gobiernos Locales a que utilicen el prototipo de 

recolección de información desarrollado. 

• Utilizar Internet como alternativa de conexión con los proveedores de 

información. La implementación se reduce en este escenario a la 

contratación del servicio de Internet con algún ISP por parte de cada 

proveedor de información. Además la conexión a Internet se puede 

aprovechar para otros fines cuando no se ingrese información al sistema. 

• Evaluar el funcionamiento del prototipo desarrollado sobre una 

implementación SSL/TLS para crear la red privada virtual. Existen 

implementaciones software gratuitas de SSL/TLS como openvpn, cuya 

instalación y configuración es más sencilla que openswan. 

• Evaluar el comportamiento del prototipo desarrollado en escenarios reales 

con las diferentes alternativas de conexión propuestas. Pueden 

encontrarse resultados que descarten a una o varias alternativas. No todas 

las alternativas de conexión proveen el mismo nivel de confiabilidad de 

enlace. 

• Buscar cada cierto tiempo actualizaciones del software utilizado en el 

funcionamiento del sistema SISEP. Las actualizaciones corrigen errores de 

implementación y de seguridad. 
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• Utilizar la red privada virtual para facilitar la distribución del subsistema de 

recolección de información. 

• Implementar el firewall del sistema sobre Linux, en el servidor VPN. Esta 

implementación sugerida presenta la ventaja que todo el tráfico de la red 

privada virtual circula a través del servidor VPN. 

• En un ambiente real monitorear de forma continua el tráfico en la interfaz 

WAN del servidor VPN. Con los resultados obtenidos se puede confirmar o 

corregir la estimación de ancho de banda requerido para cada proveedor 

de información; además de determinar si el ancho de banda que dispone el 

servidor VPN es suficiente para los proveedores de información.  

• Establecer horarios de acceso no simultáneo para los proveedores de 

información, en caso que el ancho de banda que dispone el servidor VPN 

no sea suficiente para la cantidad de proveedores de información. 
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