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RESUMEN 

 

Los estudiantes a través de Internet accederán al servicio Web, donde podrán 

matricularse de forma cómoda y rápida desde su casa, trabajo o sitio donde se 

conecten a Internet, ahorrando de esta manera tiempo, y por ende dinero tanto a 

la universidad como a los estudiantes en general. 

 

 Para garantizar que los estudiantes de la carrera sean los que verdaderamente 

accedan al servicio de matriculación, se utilizó el concepto Single Sign On donde 

cada uno de ellos deberá ingresar su código de estudiante y su cédula de 

identidad, y el software compara estos datos con los de la base de datos y así lo 

autentificará y le permitirá el acceso al servicio Web. Además los estudiantes 

podrán revisar sus notas del semestre anterior y observar si sus datos están 

correctos, ésto con solo autenticarse una vez al inicio de la sesión, lo cuál 

representa la característica más importante del concepto Single Sign On. 

 

Los estudiantes al ingresar en la sección de matriculación, podrán seleccionar las 

materias que deseen tomar, ésto previo a que cada una de ellas sea verificada 

basándose en los pre y co-requisitos de la materia, número de créditos aprobados 

y número de matrículas límite que tiene el estudiante. 

 

Al finalizar el proceso de matriculación, a los estudiantes se les enviará al correo 

electrónico un documento digital el cuál representa su certificado de haberse 

matriculado en forma exitosa. Si existe el caso que un estudiante presente un 

documento digital en el cual se observe que se ha matriculado en materias 

diferentes a las que en realidad se matriculó, se decidió que el documento digital 

que se envía tenga una seguridad adicional, con la que se podrá comprobar su 

autenticidad. Para ésto utilizamos el concepto de seguridad de Watermarking, el 
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cuál insertará una firma perceptible en el documento, evitando de esta manera 

que ocurra algún fraude por alteración en el documento. 

 

Terminado el período de matriculación, el administrador ingresará al servicio Web 

durante el periodo de matriculaciones extraordinarias, donde los estudiantes 

deberán acercarse a la secretaría de la carrera para añadir o eliminar materias, lo 

cuál solo será realizado por el administrador. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Proyecto de Titulación "Implementación del Servicio Web Matriculación a través 

de Internet con seguridad Single Sign On y Watermarking para la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Redes de Información" ha proporcionado una herramienta 

informática, a través de la cual se mejora y agiliza el proceso de matriculación.  

 

Este servicio Web permitirá que las aplicaciones compartan información y que 

además invoquen funciones de otras aplicaciones independientemente de cómo 

se hayan creado éstas, cuál sea el sistema operativo, o plataforma en que se 

ejecutan y cuáles los dispositivos utilizados para obtener acceso a ellas. La 

información se actualizará de forma transparente para el programador y para el 

administrador. 

  

Single Sign On, permitirá gestionar los password de acceso a la matriculación por 

Internet, mediante un único login y password de manera que el estudiante sólo 

deberá recordar una contraseña de acceso, siendo ésta la que autentica al 

usuario frente al resto de las aplicaciones. La ventaja clara será gestionar su 

identidad en el acceso a aplicaciones de forma cómoda, segura y eficiente. 

 

El watermarking permitirá insertar un mensaje (oculto o no) en el interior del 

comprobante digital enviado al estudiante, con el objeto de que si existe algún 

reclamo por parte del estudiante éste deberá reenviar dicho comprobante para 

autenticarlo y ver si el problema fue realizado por el sistema o si el estudiante 

trató de realizar algún fraude. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. SERVICIOS WEB BASADOS EN J2EE CON ESPECIFICACIÓN 
JSF 

 

JavaServer Faces surge como una solución a la separación entre la presentación 

y el comportamiento en una aplicación Web, posibilitando el perfeccionamiento de 

entornos de desarrollo (IDE) que permitan trabajar en el diseño con 

funcionalidades del tipo drag-and-drop.  

 

JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología que permite hacer el 

despliegue de las páginas. Las páginas de JSP son la interfaz del usuario de una 

aplicación JSF. Cada página contiene componentes JSF que representan 

controles Web, tales como formularios, input box y botones. Pueden anidarse 

componentes dentro de otros componentes; por ejemplo un input box puede 

encontrarse dentro de un formulario.  

 

Cada página de JSP se representa por su árbol de componentes. Cada vez que el 

usuario efectúa algo, como pulsar un botón o admitir un formulario ocurre un 

evento, el cual es encapsulado en un requerimiento HTTP, junto a otra 

información como el tipo del navegador, URL, etc.; luego de lo cual es enviado al 

servidor. Sería similar al estilo de Swing, Visual Basic o Delphi, donde la 

programación del interfaz se hace a través de componentes y basada en eventos. 
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1.1.1. DEFINICIÓN 

 

JSF especifica un modelo de componentes UI (Interfaz de Usuario) que permiten 

definir: la estructura del componente, varias  formas de presentación, validaciones 

y navegación entre las páginas, por lo que posee dos implicaciones importantes, 

que son:  

 

• Tecnología que ejecuta del lado del servidor y no del lado del cliente.  

 

• La interfaz de usuario es tratada como un conjunto de componentes UI.  

 

Los principales componentes son:  

 

• Un API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) y una implementación 

de referencia para: representar componentes UI y manejar su estado; 

manejo de eventos, validación del lado del servidor y conversión de datos; 

navegación entre páginas; soportar internacionalización y accesibilidad; y 

proporcionar extensibilidad para todas estas características.  

 

• Librería de etiquetas JavaServer Pages personalizadas para dibujar 

componentes UI dentro de una página JSP.  

 

Este modelo de programación bien definido y la librería de etiquetas permiten la 

construcción y mantenimiento de aplicaciones Web con UI’s del lado del servidor. 

En la figura 1.1, el interfaz de usuario creado con JSF (myUI) se ejecuta en el 

servidor y se redirecciona hacia el cliente. 
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1Figura 1.1. Conexión al Interfaz de Usuario a través de Java Server 

 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características más importantes de JavaServer Faces son: 

  

• Permite crear un Framework estándar para GUI. 

 

• Define un conjunto de clases, componentes y eventos de entrada. 

 

• El manejo de los eventos son tratados a través de JavaBeans. 

 

• JavaServer Faces proporciona una rica arquitectura para manejar el estado 

de los componentes, procesar los datos, validar la entrada del usuario, 

manejar eventos, definir un esquema de navegación de las páginas y 

soporte para internacionalización y accesibilidad. 

 

 

                                                

1 www.programacion.com/java/tutorial 
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• Proporciona un modelo de eventos en el lado del servidor, es decir conecta 

eventos generados en el cliente a código de la aplicación en el lado del 

servidor.  

 

• Permite el mapeo de componentes UI a una página de datos del lado del 

servidor.  

 

• Permite la Administración de estados y proporciona Beans administrados.  

 

• El control de beans de respaldo separa la definición de los objetos 

componentes del UI de los objetos que realizan el procesamiento 

específico de la aplicación y que además contienen los datos. 

 

• JSF proporciona flexibilidad ya que nos permite crear nuestros propios 

componentes, según nos convenga.  

 

• JSF pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones Web.  

 

• Los componentes UI de JSF son configurables, reutilizables y extensibles y 

componen los interfaces de usuario de las aplicaciones JSF. 

 

• Graba y restaura el estado del UI más allá de la vida de las peticiones del 

servidor. 

 

• Desarrolla convertidores y validadores personalizados, que proporcionan 

un mejor modelo de protección. 

 

• Un renderizador separa la vista y la funcionalidad de los componentes UI, 

se pueden crear y utilizar varios renderizadores para definir diferentes 

apariencias del mismo componente para el mismo o diferentes clientes.  
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1.1.3. OBJETIVOS DE LA ESPECIFICACIÓN JSF 

 

La especificación JSF fue diseñada bajo los siguientes principios: 

 

• Amigable: Proporcionar soluciones mediante las cuales los 

desarrolladores puedan construir aplicaciones Web con drag and drop de 

componentes. 

 

• Independiente del Protocolo y del dispositivo del c liente:  Implica una 

correcta separación entre el modelo de componentes UI y como éstos son 

presentados al cliente sin importar el dispositivo o bajo qué protocolo está 

trabajando. 

 

• Reutilizable:  Páginas Web diseñadas con la especificación JSF pueden 

utilizar el contexto de los navegadores Web actuales y de la tecnología 

JSP.  

 

• Independiente:  Puede utilizarse independientemente de la tecnología JSP. 

 

• Escalable: Permite la creación de nuevos componentes basados en los 

existentes, mediante un renderizador, el cual define una forma diferente de 

implementar un componente para un cliente o para diferentes clientes. 

 

1.1.4. BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA JAVASERVER FACES  

 

La tecnología JavaServer Faces permite construir aplicaciones Web que 

implementan una separación entre el comportamiento y la presentación 

tradicionalmente ofrecida por la arquitectura UI del lado del cliente. La tecnología 

JSP permitía parcialmente esta separación, sin embargo, no permitía mapear 
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peticiones HTTP al manejo de eventos específicos del componente o manejar 

elementos UI como objetos con estado en el servidor.  

 

La separación entre la lógica y la presentación también le permite a cada miembro 

del equipo de desarrollo de una aplicación Web enfocarse en su tarea específica y 

proporcionar un sencillo modelo de programación para luego enlazar todas las 

piezas. Además permite mejorar los conceptos familiares de componente UI y 

capa Web sin limitarnos a una tecnología de script particular o un lenguaje de 

marcas.  

 

Aunque la tecnología JavaServer Faces incluye una librería de etiquetas JSP 

personalizadas para representar componentes en una página JSP, los API’s de la 

tecnología JavaServer Faces se han creado directamente sobre el API  

JavaServlet, lo que permite usar otra tecnología de presentación junto a JSP, 

crear nuestros propios componentes personalizados directamente desde las 

clases de componentes y generar salida para diferentes dispositivos cliente.  

 

1.1.5. ROLES DEL EQUIPO DE PROGRAMACIÓN 

 

Debido a la división de labores que permite el diseño de la tecnología JavaServer 

Faces, el desarrollo y mantenimiento de una aplicación JavaServer Faces se 

puede realizar rápida y fácilmente. La especificación distingue los siguientes roles:  

 

• Autores de Páginas : Los autores de páginas siempre usan 

exclusivamente la librería de etiquetas. Son los principales responsables de 

la creación de la interfaz de usuario de una aplicación Web. Generalmente, 

construyen la interfaz a partir de componentes predefinidos proporcionados 

por los escritores de componentes, proveedores JSF y proveedores de 

herramientas.  
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• Desarrolladores de Aplicaciones : Son los responsables de programar los 

objetos del modelo, los manejadores de eventos, los validadores, la 

navegación de páginas y de proveer las funcionalidades en el servidor que 

no están directamente relacionadas con la interfaz de usuario.  

 

• Escritores de Componentes : Son los responsables de programar la  

interfaz de usuario y crear componentes personalizados directamente 

desde las clases del componente, o pueden extender los componentes 

estándar proporcionados por la tecnología JavaServer Faces.  

 

• Implementadores JSF:  Proporcionan ambientes de ejecución que 

implementan todas las funcionalidades de la especificación JSF. 

 

1.1.6. ELEMENTOS PRINCIPALES DE UNA APLICACIÓN JAVA SERVER 
FACES 

 

Las aplicaciones JavaServer Faces son como cualquier otra aplicación Web Java 

y típicamente contienen:  

 

• Componentes JavaBeans: Contienen datos y funcionalidades específicas 

de la aplicación, también definen propiedades y funciones para los 

componentes UI de una página. 

 

• Oyentes de Eventos.  

 

• Conjunto de Páginas, tales cómo JSP.  

 

• Clases de utilidad del lado del servidor, como beans para acceder a las 

bases de datos.  
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• Una librería de etiquetas personalizadas para dibujar componentes UI en 

una página y otra para representar manejadores de eventos, validadores, y 

otras acciones.  

 

• Componentes UI representados como objetos con estado en el servidor.  

 

• Validadores, manejadores de eventos y manejadores de navegación.  

 

La librería de etiquetas de componentes elimina la necesidad de codificar 

componentes UI en HTML u otro lenguaje de marcas, resultando en componentes 

completamente reutilizables, mientras la librería principal hace fácil registrar 

eventos, validadores y otras acciones de los componentes.  

 

Los componentes UI de la página en JavaServer Faces están representados en el 

servidor como objetos con estado, esto permite a la aplicación manipular el 

estado del componente y conectar los eventos generados por el cliente a código 

en el lado del servidor. Finalmente JSF permite convertir y validar datos sobre 

componentes individuales y reportar cualquier error antes de actualizar los datos 

en el lado del servidor.  

 

1.1.6.1. Pasos para el desarrollo de una aplicación JavaServer Faces  

  

• Preparar el proyecto JSF, es decir, desarrollar los objetos del modelo, los 

cuales contendrán los datos. El autor de las páginas y el desarrollador de 

aplicaciones necesitarían trabajar juntos para asegurarse que las etiquetas 

de componentes se refieren a las propiedades del objeto apropiado y que 

las propiedades del objeto son de los tipos apropiados. 

 

• Agregar las declaraciones de beans al archivo de configuración de 

recursos de la aplicación. Cualquier miembro del equipo de desarrollo 
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puede realizar la tarea de añadir las declaraciones al fichero de 

configuración de recursos de la aplicación. 

 

• Crear las páginas utilizando las etiquetas de componentes UI y las 

etiquetas principales. El encargado es el autor de páginas; esta tarea 

implica distribuir los componentes UI en las páginas, mapear los 

componentes a los datos de los objetos del modelo y añadir las etiquetas 

principales. 

 

• Definir la navegación entre las páginas. El desarrollador de la aplicación 

define la navegación por la aplicación mediante el fichero de configuración, 

el mismo fichero en el que se declararon los beans manejados. 

 

Estas tareas se pueden realizar simultáneamente o en cualquier orden. Sin 

embargo, la gente que realice las tareas necesitará comunicarse durante el 

proceso de desarrollo.  

 

1.1.7. CICLO DE VIDA DE UNA PÁGINA JSF 

 

El ciclo de vida de una página JavaServer Faces es similar al de una página JSP. 

El cliente hace una petición HTTP de la página y el servidor responde con la 

página traducida a HTML. Sin embargo, JavaServer Faces proporciona algunos 

servicios adicionales dependiendo si la petición se originó o no desde una 

aplicación JSF y si la respuesta es o no generada con la fase de renderizado del 

ciclo de vida de JSF:  

 

• Respuesta Faces: Una respuesta servlet que se generó mediante la 

ejecución de la fase Renderizar.   
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• Respuesta No-Faces:  Una respuesta servlet que no se generó mediante 

la ejecución de la fase Renderizar. Un ejemplo es una página JSP que no 

incorpora componentes JavaServer Faces.  

 

• Petición Faces:  Una petición servlet que fue enviada desde una 

Respuesta Faces previamente generada. Un ejemplo es un formulario 

enviado desde un componente de interfaz de usuario JavaServer Faces.  

 

• Petición No-Faces:  Una petición Servlet que fue enviada a un 

componente de aplicación como un servlet o una página JSP, en lugar de ir 

directamente a un componente JavaServer Faces.  

 

1.1.7.1. Escenarios del ciclo de vida existentes en una aplicación JavaServer Faces 

 

1.1.7.1.1. Petición No-Faces - Respuesta Faces: 

 

Este escenario se da cuando los enlaces de cualquier página HTML sin 

componentes JSF direccionan o comunican con otras páginas que poseen 

componentes JSF. Para una Respuesta Faces, una aplicación debe proporcionar 

un mapeo en la URL de la página que contiene componentes JavaServer Faces. 

Esta aplicación es FacesServlet, la cual acepta la petición entrante y pasa la 

Respuesta Faces para su procesamiento.  

 

1.1.7.1.2. Petición No-Faces – Respuesta No-Faces: 

 

Este escenario se presenta cuando una aplicación JSF necesita redirigir la salida 

a un recurso diferente de la aplicación Web o generar una respuesta que no 

contiene componentes JSF. Aquí se debe saltar la fase de renderizado llamando 

a FacesContext.responseComplete, el cual contiene toda la información 

asociada con una Petición Faces.  



 

 

11 

 

1.1.7.1.3. Petición Faces genera una Respuesta Faces: 

 

Este escenario implica que la petición se la realiza a una aplicación JavaServer 

Faces utilizando el FacesServlet. Como la petición ha sido manejada por la 

implementación JSF, la aplicación no necesita pasos adicionales para generar la 

respuesta. Todos los oyentes, validadores y conversores serán invocados 

automáticamente durante la fase apropiada del ciclo de vida estándar, que está 

comprendido por:  

 

o Reconstituir el Árbol de Componentes: Se produce cuando se ingresa a 

un enlace, donde la implementación JSF construye el árbol de 

componentes, conecta los manejadores de eventos, los validadores y 

graba el estado en el FacesContext.  

 

o Aplicar Valores de la Petición:  En esta fase cada componente extrae su 

nuevo valor desde los parámetros de la petición, el cual es almacenado 

localmente en el componente. Si falla la conversión del valor, se genera un 

mensaje de error asociado al componente y se pone en la cola de 

FacesContext.  

 

o Procesar Validaciones: Aquí se procesa todas las validaciones 

registradas con los componentes del árbol, examina los atributos del 

componente que especifican las reglas de validación y compara esas 

reglas con el valor local almacenado en el componente. Si el valor local no 

es válido, JSF añade un mensaje de error. Si se han generado eventos 

durante esta fase, la implementación JSF los emite a los oyentes 

interesados.  

 

o Actualizar los Valores del Modelo:  En esta fase el dato válido pasa por el 

árbol de componentes y configura los valores del objeto de modelo 

correspondiente con los valores locales de los componentes. Sólo se 
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actualizarán los componentes que tengan expresiones valueRef. Si se han 

disparado eventos durante esta fase, la implementación JSF los emite a los 

oyentes interesados.  

 

o Invocar Aplicación:  Aquí JSF se encarga de presentar la aplicación ya 

que maneja cualquier evento a nivel de aplicación, como enviar un 

formulario o enlazar a otra página. 

 

o Renderizar la Respuesta:  Durante esta fase, se invoca las propiedades 

de codificación de los componentes y se dibuja los componentes del árbol 

de componentes grabados en el FacesContext. Se pueden añadir nuevos 

componentes en el árbol si la aplicación incluye renderizadores 

personalizados. 

 

1.1.8. TIPOS DE VALIDACIONES 

  

Validar datos de un formulario es una tarea común y muy utilizada por cualquier 

aplicación Web, pero no existe un estándar definido de cómo y dónde validar los 

datos introducidos por el usuario. Existen cuatro tipos de validaciones las cuales 

son: 

 

• Validaciones estándar. 

• Validaciones en el backing bean. 

• Validaciones en la capa de negocio, a nivel de aplicación. 

• Validaciones con nuestro propio validador (Validator). 

 

Los validadores permiten Controlar que los campos que en la base de datos son 

“NOT NULL” o primarios sean rellenados, y que en los campos de tipo “NUMBER” 

no se introduzcan caracteres. 
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1.1.8.1. Validaciones estándar 

  

Validaciones básicas que permiten: comprobar que un valor esté dentro de un 

determinado rango, comprobar la longitud del valor introducido y que su valor no 

sea NULL. Este tipo de validaciones se realizan a nivel de vista. 

 

1.1.8.2. Validaciones en la capa de negocio. 

 

Este tipo de validaciones tratan de validar un proceso de nuestra aplicación, se 

trata de validar el proceso que se realizará al rellenar el formulario. Es decir, a 

más de comprobar los datos, comprueba que se pueda hacer una determinada 

tarea con esos datos. Este tipo de validaciones deberíamos implementarlas en  la 

capa de negocio. 

 

1.1.8.3. Validaciones con nuestro propio Validator 

 

Este tipo de validadores es muy utilizado cuando un campo a validar se repite con 

frecuencia en diferentes formularios de nuestra aplicación, como podría ser 

validar un número de cuenta bancaria. Ante ésto es más eficiente crear nuestro 

propio validador. 

 

 

1.1.9. MODELO DE RENDERIZADO DE COMPONENTES 

 

El modelo renderizado está diseñado para que los componentes se puedan definir 

mediante un renderizador separado. Los principales beneficios de este modelo 

son: 
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• Los escritores de componentes pueden definir sólo una vez el 

comportamiento de un componente, pero pueden crear varios 

renderizadores, cada uno de los cuales define una forma diferente de 

dibujar el componente para el mismo cliente o para diferentes clientes. 

 

• Los autores de páginas y los desarrolladores de aplicaciones pueden 

modificar la apariencia de un componente de la página seleccionando la 

etiqueta que representa la combinación componente/renderizador 

apropiada.  

 

1.1.10. MODELO DE CONVERSIÓN 

 

Una aplicación JavaServer Faces debe asegurarse que los datos del componente 

puedan ser convertidos entre la vista del modelo y la vista de presentación. Esta 

conversión normalmente la realiza automáticamente el renderizador del 

componente.  

 

En algunas situaciones, podríamos querer convertir un dato de un componente a 

un tipo no soportado por el renderizador del componente. Para facilitar ésto, la 

tecnología JavaServer Faces incluye un conjunto de implementaciones estándar 

de Converter que nos permite crear nuestros conversores personalizados. La 

implementación de Converter convierte los datos del componente entre las dos 

vistas.  

1.1.11. MODELO DE EVENTOS Y OYENTES 

 

El modelo de eventos y oyentes de JavaServer Faces mejora el diseño del 

modelo de eventos de JavaBeans, que es familiar para los desarrolladores de GUI 

y de aplicaciones Web.  
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Cuando el usuario activa un componente, como cuando pulsa un botón, se 

dispara un evento. Esto hace que la implementación invoque al método oyente 

que procesa el evento. JavaServer Faces soporta dos tipos de eventos: eventos 

value-changed que ocurre cuando el usuario cambia el valor de un componente; y 

el evento action que ocurre cuando el usuario pulsa un botón o un hiperenlace. El 

componente UICommand genera este evento.  

 

1.1.12. MODELO DE VALIDACIÓN 

 

La tecnología JavaServer Faces soporta un mecanismo para validar el dato local 

de un componente durante la fase del Proceso de Validación, antes de actualizar 

los datos del objeto modelo. 

 

Este modelo define un conjunto de clases estándar para realizar chequeos de 

validación comunes. La librería de etiquetas jsf-core también define un conjunto 

de etiquetas que corresponden con las implementaciones estándar de Validator. 

Al igual que el modelo de conversión, el modelo de validación nos permite crear 

nuestras propias implementaciones de Validator y la etiqueta correspondiente 

para realizar validaciones personalizadas. 

 

1.1.13. MODELO DE NAVEGACIÓN 

 

El nuevo modelo de navegación de JavaServer Faces facilita la definición de la 

navegación de páginas y el manejo de cualquier procesamiento adicional 

necesario para elegir la secuencia en que se cargan las páginas. La navegación 

se puede definir completamente en el fichero de configuración de la aplicación 

usando un pequeño conjunto de elementos XML. La única situación en que 

necesitaremos proporcionar algo de código es si necesitamos algún 

procesamiento adicional para determinar qué página mostrar luego. 
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1.1.14. ARQUITECTURA MULTI-CAPA 

 

Una arquitectura multicapa, es una arquitectura de alto nivel, que particiona todo 

el sistema en distintas unidades funcionales: cliente, presentación, lógica-de-

negocio, integración, y sistema de información empresarial (EIS). Esto asegura 

una división clara de responsabilidades y hace que el sistema sea más 

mantenible y extensible. Los sistemas con tres o más capas se han probado como 

más escalables y flexibles que un sistema cliente-servidor, en el que no existe la 

capa central de lógica-de-negocios. 

. 

• Capa del cliente.- Es donde se consumen y presentan los modelos de 

datos, como por ejemplo un navegador Web.  

 

• Capa de presentación.- Expone los servicios de la capa de lógica-de-

negocio a los usuarios, que son: 

 

o Procesa peticiones del cliente. 

o Interactuar con la capa de lógica-de-negocio. 

o Selecciona la siguiente vista a mostrar.  

 

• Capa de la lógica-de-negocio.- Recibe peticiones de la capa de 

presentación, procesa la lógica de negocio basada en las peticiones, y 

media en los accesos a los recursos de la capa EIS. Los componentes de 

la capa de lógica-de-negocio se benefician de la mayoría de lo servicios a 

nivel de sistema como el control de seguridad. 

 

• Capa de integración.- Es el puente entre la capa de lógica-de-negocio y la 

capa EIS. Encapsula la lógica para interactuar con la capa EIS. Algunas 

veces a la combinación de las capas de integración y de lógica-de-negocio 

se le conoce como capa central. 
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• Sistema de información empresarial (EIS).-  Contiene bases de datos 

relacionales, bases de datos orientadas a objetos, y sistemas antiguos. 
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1.2. SINGLE SIGN ON 
 

Uno de lo grandes retos de la informática es la gestión de la identidad de los 

usuarios, actualmente el mercado informático busca permanentemente mejorar 

los niveles de seguridad en su arquitectura, ya sea internamente o para clientes 

externos, desarrollando varias iniciativas de seguridad y control que permitan 

ofrecer servicios de valor agregado con altos niveles de seguridad y confianza.  

 

El número mayor de contraseñas que se deben memorizar y los requisitos para la 

creación de nuevas contraseñas provocan reducción en la productividad, mucho 

más cuando existen fallos que producen tiempos muertos y llamadas de soporte. 

Para solucionar dicho problema Single Sign On proporciona una única credencial 

y una única contraseña al comienzo de la sesión, estableciendo acceso seguro y 

transparente a todas las aplicaciones. 

 

Las nuevas tecnologías desarrolladas, las infraestructuras de las aplicaciones 

que son cada vez más robustas y la maduración de las diferentes técnicas de 

autenticación y seguridad, han permitido implementar a Single Sign On como una 

estrategia para fortalecer la seguridad informática de las organizaciones.  

 

La actualización y desarrollo de aplicaciones corporativas con altos niveles de 

seguridad informática, permiten fortalecer los fundamentos de seguridad como: 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y autorización. 

 

1.2.1. DEFINICIÓN 
 

Single Sign On se refiere al acceso a múltiples recursos por medio de un único 

ingreso. Las arquitecturas implementadas hoy en día han sido diseñadas para 

dar acceso a los usuarios a múltiples servicios Web y/o aplicaciones. En la 

mayoría de los casos se encuentra que cada uno de los servicios o aplicaciones 

cuentan con su propio componente de seguridad, lo cual compromete la 
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seguridad de todo el sistema, dado que el nivel de seguridad de todo un sistema 

es igual al nivel de seguridad del componente más inseguro que lo compone.2 

Una de las posibles soluciones a este problema es implementar Single Sign On.  

 

En una arquitectura Single Sign On, todos los mecanismos de seguridad se 

encuentran concentrados en el servidor Single Sign On, siendo éste el único 

punto de autenticación y registro en el sistema, como se observa en la figura 1.2. 

Otro beneficio es que los usuarios deben hacer el proceso de ingreso una sola 

vez, a pesar de que continúan interactuando con múltiples componentes de 

seguridad en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Arquitectura Single Sign On3 

 

Single Sign On permite gestionar passwords de acceso a diferentes aplicaciones 

mediante un único login y password de manera que el usuario sólo debe recordar 

una contraseña de acceso, siendo luego la aplicación de Single Sign On la que 

autentica al usuario frente al resto de las aplicaciones.  

Single Sign On no se refiere a que cada usuario tenga un único password para 

todas las aplicaciones. Aunque un único password le permite al usuario emular 

un ambiente de seguridad Single Sign On, este no puede considerarse una 

implementación real, ya que debilitaríamos las características de seguridad del 

                                                

2 McGraw, G, et.al. (2002). The Weakest Link 

3 http://www.ipsca.com/es/Solutions/SSO.asp 
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sistema, porque cuando las aplicaciones o servicios utilizan un mismo password, 

existe el riesgo de que si un intruso consigue el password de una aplicación o 

servicio, inmediatamente tendrá acceso a todas las demás.  

 

Al crear un ambiente Single Sign On, éste deberá contar con un agente Single 

Sign On, el cual almacena en una base de datos protegida con los diferentes 

passwords que le permiten a cada uno de los usuarios acceder, en el momento 

que quieran, a las distintas aplicaciones o servicios, debido a que el proceso de 

login se realiza de manera transparente, una vez que ya haya sido autentificado 

por la arquitectura Single Sign On. 

 

Aunque Single Sign On presenta una aparente debilidad al tener un único 

password para el ingreso a todas las aplicaciones y/o servicios, la solucionamos 

al tener un proceso de autenticación fuerte en el momento de hacer el ingreso, 

logrando aumentar el nivel de seguridad. Autenticación fuerte se refiere al 

proceso de autenticación en sistemas que requieren múltiples factores para 

realizar la identificación del usuario, los cuales utilizan tecnología avanzada como 

contraseñas dinámicas o certificados digitales. 

 

Una inadecuada implementación de las políticas de gestión de la identidad 

supone una doble amenaza:  

 

• La suplantación de identidades en los accesos externos de nuestros 

usuarios.  

 

• Ataques internos por usuarios descontentos u hostiles, sirviéndose para 

ello del password de un compañero.  
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1.2.2. CARACTERÍSTICAS 

 

• Single Sign On elimina problemas asociados con las contraseñas debido a 

que incorpora una gestión automatizada de credenciales. 

 

• Proporciona mayor seguridad cuando se utiliza junto con opciones de 

autenticación multifactorial. 

 

• Single Sign On elimina la molestia de recordar múltiples contraseñas y la 

problemática asociada a su pérdida. 

 

• Proporciona soporte permanente al usuario y niveles de seguridad en el 

acceso acordes a las políticas de seguridad, cumplimiento de estándares y 

elimina la pérdida de productividad. 

 

• Single Sign On soporta 16 y 32 bits Windows y aplicaciones Web como: 

Internet e Intranet Web y sitios http. 

 

• Se lo puede implementar sobre Windows 2000, Windows XP, Microsoft 

Terminal Server, Terminal Services client, LINUX, AS/400 y aplicaciones 

mainframe. 

 

• Se integra con Novell eDirectory, NDS, Microsoft Active Directory y otros 

Directorios LDAP. 

 

• Soporta login, cambio y expiración de password y casi todas las 

condiciones de error. 
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• Infraestructura robusta, escalable y segura. 

 

• Buena integración entre plataformas heterogéneas, sin requerir de mucho 

desarrollo adicional. 

 

• La desventaja de implementar una infraestructura Single Sign On puede 

ser administrativamente costoso, debido a la sincronización de las cuentas 

de usuarios entre los sistemas. 

 

1.2.3. ARQUITECTURAS 

 

Existen diferentes tipos de arquitecturas para implementar Single Sign On, y 

escoger una de ellas dependerá de los recursos computacionales, económicos y 

las decisiones de diseño establecidas en el proyecto. 

 

Las diferentes arquitecturas Single Sign On están compuestas por tres 

componentes básicos: 

 

• Interfase:  Es la manera en que Single Sign On interactúa con el usuario y 

las aplicaciones. 

 

• Administración:  Mecanismo que permite configurar, gestionar y 

monitorear el proceso de Single Sign On. 

 

• Credenciales:  Cada aplicación requiere información confidencial como 

nombre de usuario, contraseña, etc., y que agrupada recibe el nombre de 

credenciales. Solo el agente Single Sign On puede acceder a ellas.  
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Las arquitecturas para la implementación de Single Sign On son: 

 

1.2.3.1.    Password vault 
 

Es la configuración más básica de Single Sign On utilizando credenciales. Esta 

arquitectura tiene tres elementos que están ubicados en el cliente y también es 

por donde se accede a las aplicaciones, para lo cual se deben previamente 

almacenar las credenciales correspondientes, para que puedan ser 

suministradas a las aplicaciones cuando sea necesario, como se ilustra en la 

figura 1.3. 

 
4Figura 1.3. Arquitectura Password Vault 

 

Características: 

 

• Funciones administrativas limitadas, ya que la administración de cada uno 

de los clientes debe realizarse desde la estación correspondiente por cada 

usuario. 

 

• No es posible actualizar los clientes de manera masiva, se lo debe realizar 

máquina por máquina. 

 

Ventajas: 

                                                
4 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA SINGLE SIGN-ON, Iván M. Caballero, Jeimy J. 

Cano, MORGAN KAUFMANN, 2004 
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• Implementación es simple.  

 

• Requiere de pocos recursos computacionales. 

 

Desventajas: 

 

• Esta arquitectura obliga a considerar medidas adicionales de seguridad 

informática y control de acceso. 

 

• El nivel de transparencia es bajo debido a que el mismo usuario realiza la 

administración del proceso de ingreso. 

 

• El almacenamiento local de credenciales no permite que el usuario acceda 

a las aplicaciones desde múltiples estaciones. 

 

• La información entre el cliente Single Sign On y el servidor no viaja cifrada. 

 

1.2.3.2.   Administración centralizada con almacenamiento local de credenciales 
 

Mecanismo para controlar y supervisar el proceso de ingreso, elimina la 

necesidad de configurar el Single Sign On en cada uno de los clientes. La 

arquitectura en mención se ilustra en la figura 1.4. 
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5Figura 1.4. Administración centralizada con almacenamiento local de 

credenciales 

 

Características: 

 

• Incluye un servidor central que realiza las labores de administración. 

 

• El software cliente es autónomo durante el proceso de autenticación.  

 

• Las credenciales permanecen en el cliente. 

 

Ventajas: 

 

• Control centralizado de la configuración y monitoreo del software del 

cliente.  

 

• La administración no es compleja. 

 

 

Desventajas: 

                                                

5 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA SINGLE SIGN-ON, Iván M. Caballero, Jeimy J. 
Cano, MORGAN KAUFMANN, 2004 
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• Se deben tomar medidas de control de acceso y confidencialidad debido a 

que las credenciales se encuentran almacenadas en el cliente. 

 

• El administrador del Single Sign On sólo puede monitorear la conexión del 

cliente mas no desconectarlo o realizar cambios en su configuración. 

 

• La información no viaja cifrada. 

 

1.2.3.3. Arquitectura Single Sign On totalmente distribuida 
 

Esta arquitectura permite separar el servidor de la base de datos, lo cual la hace 

completamente modular, como se muestra en la figura 1.5. Permite solucionar 

problemas encontrados en las  arquitecturas anteriormente presentadas y ofrece 

múltiples ventajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Figura 1.5. Arquitectura Single Sign On totalmente distribuida 

 

Características: 

                                                

6 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA SINGLE SIGN-ON, Iván M. Caballero, Jeimy J. 
Cano, MORGAN KAUFMANN, 2004 
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• La información se accede en el momento del ingreso. 

 

• Los Single Sign On avanzados utilizan bases de datos escalables que 

soportan redundancia. 

 

• Bases de datos sincronizadas para garantizar redundancia y respaldo. 

 

• El proceso de ingreso se realiza cuando el agente Single Sign On 

establece conexión IP con el servidor Single Sign On y éste entrega las 

credenciales. 

 

• El servidor es una aplicación independiente con un administrador 

diferente. 

 

• La información se almacena en bases de datos o en directorios de manera 

encriptada.  

 

 

Ventajas: 

 

• Agentes optimizados para múltiples plataformas.  

 

• Múltiples servidores que permiten balanceo de carga para aumentar la 

disponibilidad y autenticación. 

 

• Disminuye la latencia debido al balanceo de carga. 

 

• Contiene múltiples bases de datos sincronizadas, implementando 

redundancia. 

 

• Realizar funciones de administración corporativa. 

Desventajas:  
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• Altamente costosa por ser distribuida. 

 

• Mayor implementación técnica por interacción entre múltiples sistemas 

operacionales. 

 

• Soporte y administración complejos. 

 

1.2.3.4. Administración y almacenamiento de credenciales centralizados 
 

Esta arquitectura garantiza alta disponibilidad y redundancia, incorporando 

algunas  ventajas de la arquitectura totalmente distribuida, como se la ilustra en 

la figura 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7Figura 1.6. Administración y almacenamiento de credenciales centralizados 

 

 

 

Características:  

                                                

7 CONSIDERACIONES PARA IMPLEMENTAR UNA ARQUITECTURA SINGLE SIGN-ON, Iván M. Caballero, Jeimy J. 
Cano, MORGAN KAUFMANN, 2004 
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• Credenciales almacenadas en un servidor central, el cual entrega un 

certificado al cliente y las credenciales necesarias para la aplicación. 

 

• Infraestructura replicada para proporcionar contingencia y redundancia en 

tiempo real. 

 

• Alta disponibilidad mediante software. 

 

Ventajas: 

 

• Acceso a las aplicaciones desde cualquier estación. 

 

• Administración centralizada. 

 

• Implementa alta disponibilidad y redundancia. 

 

• Permite enfrentar una situación de contingencia. 

 

Desventajas: 

 

• Implementación costosa a nivel de hardware, software, administración y 

control de la misma. 

 

• La información no viaja cifrada. 

 

1.2.3.5. Web Single Sign On  

 

Trabaja sólo con aplicaciones y recursos vía Web. Conocido también como Web 

access management (Web-AM), se habla además de un Portal Single Sign On 

cuando se requiere que los usuarios tengan acceso a sus aplicaciones desde una 

Extranet.  
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1.2.3.6. Enterprise Single Sign On 

 

Su funcionamiento se basa en una autenticación primaria, luego de lo cual 

intercepta los requerimientos de login presentados por las aplicaciones 

secundarias para completar los mismos con el usuario y contraseña. Permite el 

mapeo de credenciales de seguridad entre Windows y otros sistemas, permitiendo 

de esta manera que los usuarios puedan acceder a diferentes aplicaciones con un 

solo conjunto de credenciales como se ilustra en la figura 1.7.  

 

Posee un mecanismo de replicación automático de la información, cada 30 

segundos sobre protocolos de RPC seguros, es decir canales encriptados. Se lo 

conoce también como Legacy Single Sign On. Enterprise Single Sign On es 

compuesta por 5 módulos principales: 

 

• Mapping Subservice:  Se encarga del mapeo entre dos conjuntos de 

credenciales diferentes. 

  

• Lookup Subservice : Realiza consultas sobre las credenciales 

almacenadas. 

 

• Administration Subservice:  Administra el servicio de Single Sign On y las 

credenciales almacenadas.  

 

• Secret Subservice:  Controla la encripción de credenciales y generación 

de tickets de autenticación. 

 

• Credentials Store: Base de datos donde se almacenan las credenciales y 

los mapeos entre los mismos.  



 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8Figura 1.7. Enterprise Single Sign On 

 

1.2.4. SSO y MIIS 

 

Single Sign On (SSO) en relación con Microsoft Identity Integration Server 2003 

(MIIS), enfocan necesidades diferentes del tema de integración de identidades.  

 

MIIS mantiene sincronizadas las diferentes identidades que se han definido en 

diferentes sistemas de autenticación; además trata de disminuir el costo 

administrativo y operacional de tener múltiples aplicativos y sistemas operativos 

que manejan listas de usuarios diferentes. 

 

Single Sign On en cambio proporciona una infraestructura que simula un único 

password para el usuario frente a una plataforma tecnológica heterogénea. Podría 

                                                

8 www.winterdom.com/dev/esp/BTS_SSO_1.htm 
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decirse que MIIS y Single Sign On se encuentran ligados y además son 

complementarios.  

 

1.2.5. APLICACIONES AFILIADAS 

 

Una aplicación afiliada se encuentra definida por el administrador, como una 

entidad lógica que representa un sistema o aplicación que va a hacer uso del 

Single Sign On para aceptar conexiones o conectarse a otros sistemas, cada 

aplicación afiliada tiene uno o más mapeos de credenciales.  Cada aplicación 

afiliada consta de las siguientes propiedades básicas presentadas en la tabla 1.1. 

 

Nombre Nombre de la aplicación.  

Descripción Descripción de la aplicación. 

Contacto Dirección e-mail del contacto administrativo para 

esta aplicación. 

Administrador  Usuario del dominio para administrar la 

configuración de esta aplicación 

Usuarios Usuarios del directorio activo que pueden acceder 

esta aplicación, es decir, acceso a los mapeos 

definidos en la aplicación. 

Banderas Conjunto de banderas de control de la aplicación. 

 

9Tabla 1.1. Propiedades básicas de las aplicaciones afiliadas  

Se debe tener mucho cuidado al asignar los valores para:  

 

                                                

9 www.winterdom.com/dev/esp/BTS_SSO_1.html 
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• Group Application,  el cual indica que Grupos va usar para el mapeo de 

credenciales.  

 

o Group Application = falso,  el mapeo es normalmente 1 a 1.  

o Group Application = verdadero,  el mapeo es muchos a uno. 

 

• Configuration Store Application , se fija a verdadero, esta Aplicación 

Afiliada guardará información de configuración en forma segura.  
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1.3. WATERMARKING  

 

Los antiguos esquemas  de  protección de documentos electrónicos creados para 

impedir copias ilegales se han mostrado  poco efectivos, obligando a desarrollar 

nuevos mecanismos de detección de copias no permitidas. Este mecanismo nos 

deberá permitir a posteriori la capacidad de detectar, identificar y penar los 

delitos de piratería, por lo tanto surge la necesidad de un sistema de seguimiento 

de las copias para la protección de los Derechos de Autor, que también se utilice 

en el caso de adquisición legal para distribución fraudulenta.  

 

Las propias características de la información facilitan la agresión contra los 

Derechos de Autor, lo que hace necesaria la existencia de un sistema de 

protección potente. Por todo esto se ha expandido el concepto de marcas de 

aguas, utilizadas para autentificar la propiedad de una información digital y servir 

en la defensa de los intereses de dicha propiedad.  

 

El esquema de protección watermarking o marcas de agua es uno de los más 

investigados en la actualidad. Dichos  esquemas  sirven  para  resolver  disputas  

sobre  la  propiedad intelectual  de  un  artículo electrónico, así como para el 

seguimiento de copias, ya que permiten la identificación del autor, propietario, 

distribuidor y/o consumidor autorizado de un documento digital. 

 

El principal problema que presentan los esquemas de watermarking es su  

robustez; debido a que las imágenes permiten innumerables manipulaciones  

subperceptuales que entrañan un grave peligro para las marcas enterradas. 

 

La carencia de un estándar de referencia que evalúe y certifique oficialmente a los 

sistemas de marcas de agua, es otro de los problemas de gran importancia. 
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1.3.1. DEFINICIÓN 

 

La marca de agua digital es un código de identificación insertado directamente en 

el contenido de un archivo digital (imagen, audio y video, etc.), y que su 

apreciación sea difícil por el sistema perceptual humano, pero fácil de detectar 

usando un algoritmo dado y una clave. El nivel de disponibilidad de la clave, 

determinará quién o quiénes podrán leer o detectar la marca de agua. 

 

Para la introducción de la marca de agua necesitamos tres informaciones:  

 

• I  que es la imagen digital donde se situará la marca. 

• M  que es la marca de agua. 

• K que es la clave utilizada en la codificación, y; 

• Im que es el objeto marcado. 

 

Un sistema de marcas de agua estándar está compuesto por dos módulos 

principales, que realizan los procesos de codificación de la marca y decodificación  

de la misma como se ilustran en las figuras 1.8 y 1.9 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Algoritmo de Marcado 
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De la misma manera su proceso inverso será: 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Algoritmo de Detección 

 

Su objetivo principal consiste en insertar un mensaje (oculto o no) en el interior de 

un objeto digital, como podrían ser imágenes, audio, video, texto y software. Este 

mensaje contendrá información referente al autor o propietario intelectual del 

objeto digital. 

 

La diferencia entre marca de agua y las firmas digitales es que las primeras 

buscan identificar ya sea el origen, autor, propietario, derechos de uso, 

distribuidor o usuario autorizado de un documento digital y si ha sido procesado o 

distorsionado, en cambio, las firmas digitales aseguran la autenticidad o integridad 

de un documento.  

 

1.3.2. PROPIEDADES 

 

Entre las propiedades deseables de un sistema de marcas de agua tenemos: 

 

• Robustez:  Ser difícil de eliminar o de ser distorsionada hasta el punto de 

hacerse indetectable, frente a: análisis estadísticos, procesamientos de la 

señal, distorsiones geométricas y falsificación. La clave fundamental para 

hacer a una marca de agua robusta es introducirla en las componentes 

perceptiblemente más significativas de la señal o de su espectro.  
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La robustez no debe exigirse incondicionalmente, ya que un sistema de 

marcas de agua puede necesitar ser robusto respecto a determinados 

procesos y frágil respecto a otros.  

 

• Ambigüedad:  Se refiere a que la probabilidad de un falso positivo en la 

detección de la marca ha de ser muy baja.  

 

• Resistencia a manipulaciones: Se refiere a su resistencia frente a 

ataques basados en el total conocimiento de los algoritmos de incrustado y 

detección y de los archivos marcados, pero no de la clave.  

 

• Imperceptibilidad:  Una marca de agua es imperceptible, si la degradación 

que causa en los archivos donde se ha insertado es muy difícil de apreciar. 

Este concepto se contrapone al de la robustez, si tenemos en cuenta que 

un sistema robusto debe insertar la marca en las regiones perceptualmente 

significativas del archivo. 

 

• Indetectabilidad : Está relacionada con el modelo estadístico. Se dice que 

la marca es indetectable si después de haberla insertado, el archivo 

marcado conserva las mismas propiedades estadísticas que su original.  

 

• Viabilidad del sistema:  Hay que tener en cuenta aspectos como: el coste 

computacional, el coste económico y la escalabilidad del sistema. En audio 

y video, la marca debe ser insertada y/o detectada en tiempo real, lo que 

requiere una gran capacidad computacional de los equipos.  

 

• Baja probabilidad de error:  La probabilidad de error al detectar una 

marca debe ser muy pequeña. Se denomina probabilidad de falso negativo 

a la probabilidad de que, habiendo estado presente una marca en 

determinado archivo, el detector asuma que no hay tal marca. Por otro 

lado, la probabilidad de falso positivo es la probabilidad de que no estando 
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la marca presente en un archivo, el detector asuma que la marca está 

presente.  

 

• Marcas de agua múltiples: Es recomendable insertar una segunda marca 

de manera que ambas sean igualmente detectables y no interfieran entre 

sí. De esta manera el hecho de que las marcas insertadas no interfieran 

entre sí, significa que cada usuario autorizado podrá detectar su marca. El 

diseño de sistemas de marcas de agua que permitan la inserción de 

múltiples marcas debe ser extremadamente cuidadoso para evitar los 

riesgos de un ataque por confabulación.  

 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS 

 

Las principales características de Watermarking son: 

 

• Aunque resulta inevitable que la marca de agua altere el mensaje, la 

calidad de la imagen marcada no debe presentar deterioro de la calidad del 

mensaje.  

 

• Si los mensajes marcados con una clave única  presentan características 

similares, resultará fácil romper. Para evitar este problema, la marca de 

agua dependerá del contenido de la información. De esta forma, no se 

podrá extraer la marca, ya que cada marca depende del contenido del 

mensaje. 

 

• Poner de manifiesto el uso ilícito de un cierto servicio digital por parte de un 

usuario no autorizado. 

 

• La marca debe tener una cierta complejidad para evitar su manipulación o 

falsificación.  
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• Para incrustar y/o detectar la marca de agua deberá estar vinculada a un 

número de código o clave. 

 

• Las técnicas para insertar la marca de agua están basados en el dominio 

del espacio de la imagen y en el dominio de la frecuencia. Existen métodos 

alternativos a estos dos grandes grupos como son: el método híbrido a 

ambos, marcados frágiles que desaparecen con la imagen, marcados 

robustos que se mantienen aunque se modifique la imagen. 

 

• Las marcas de agua no deben ser superpuestas a imágenes indicando la 

propiedad de las mismas. 

 

• No debemos confundir como marca de agua a archivos que llevan algún 

mensaje cifrado. La diferencia gravita en que la introducción de información 

oculta no restringe el acceso a la información. 

 

• La marca deberá ser robusta para evitar su eliminación, reducción o 

manipulación, sin degradar la calidad del objeto digital. 

 

• La marca deberá ser imperceptible, es decir invisible al observador para 

garantizar una mayor seguridad. 

 

• Deberá soportar procesos de transformación tales como: compresión, 

filtrado, conversión de formato, distorsión geométrica, etc. 

 

• No debe ser ambigua, para poder identificar en forma clara al propietario y 

éste reclamar su pertenencia.  
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1.3.4. TIPOS  

 

Existen marcas de agua, en función a los procesos de introducción y extracción 

de la marca. Para la extracción de la información contenida en la marca (M) o 

para conocer si un objeto está marcado, necesitaremos algunos datos. En función 

de dichos datos y de lo que queramos obtener podemos distinguir los siguientes 

tipos:  

 

• Marca de agua privada: Requieren información de la imagen original. Un 

subgrupo de marcas privadas extrae la marca de agua a partir del test 

usando la imagen original y la clave. 

 

Tipo I:   

Tipo II:   

 

Donde:  

� I  que es la imagen digital donde se situará la marca. 

� M  que es la marca de agua. 

� K que es la clave utilizada en la codificación, y; 

� I’m que es el objeto marcado. 

 

• Marca de agua semiprivada:  Se necesita tener la marca.  

 

 

 

Donde:  

� M  que es la marca de agua. 

� K que es la clave utilizada en la codificación, y; 

� I’m que es el objeto marcado. 

 

MKImI ⇒**'

NoMarcado
MarcadoMKImI ⇒***'

NoMarcado
MarcadoMKmI ⇒**'
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• Marca de agua pública: No requiere ni la marca de agua ni la imagen 

original. 

 

Donde:  

� M  que es la marca de agua. 

� K que es la clave utilizada en la codificación, y; 

� I’m que es el objeto marcado. 

 

• Marca de agua de clave pública o visible: Cualquiera puede leer la 

marca de agua pero no la puede eliminar sin degradar la información. 

 

 

Donde:  

� I  que es la imagen digital donde se situará la marca. 

� K que es la clave utilizada en la codificación, y; 

� I’m que es el objeto marcado. 

 

Un algoritmo de marcado de agua es reversible si se puede recuperar la imagen 

original a partir de la imagen marcada, es decir la restauración lo más fiable 

posible de la imagen original. Las técnicas de marcas de agua reversible son de 

especial interés a la hora de garantizar la imperceptibilidad. 

 

1.3.5. TÉCNICAS 

 

Existen dos grandes técnicas para implementar el watermarking, las cuales son: 

 

• Técnicas espaciales : Implican la modificación de algún componente en el 

dominio espacial. Fáciles de implementar y frágiles frente a ataques.  

 

Ejemplo:  substitución de bits menos significativos.  

MKmI ⇒*'

IKmI ⇒*'
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• Técnicas espectrales : Implican la modificación de algún componente en el 

dominio de la frecuencia. Complicadas de implementar y robustas frente a 

modificaciones.  

 

Ejemplos:  ensanchamiento de espectro.  

 

Así tenemos algunas técnicas de realizar el watermarking dependiendo el tipo de 

información a ser marcada: 

 

Imágenes  

 

o Modificación del bit menos significativo, de algunos píxeles de la 

imagen elegidos mediante una secuencia seudo-aleatoria. 

o Modificación de la DCT (Transformada Discreta Coseno).   

o Ensanchamiento del espectro frecuencial.  

 

Audio  

 

o Modificación del bit menos significativo, de algunas muestras del 

archivo de sonido, elegidos de forma seudo-aleatoria.  

o Ensanchamiento del espectro frecuencial.  

o Ocultación de eco.  

 

Texto  

 

o Modificación del espaciado entre líneas.  

o Modificación del espaciado entre palabras.  
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1.3.6. ATAQUES 

 

Un ataque efectivo deberá eliminar la marca de agua sin cambiar la calidad del 

archivo. Según la causa y objetivo que los origina, éstos se pueden agrupar en 

ataques no intencionados e intencionados.  

 

Ataques no intencionados:  Son aquellos a los que la marca de agua está 

sometida de manera casi inevitable. En este caso, no se pretende eliminar la 

marca, sino solo detectarla. En la mayoría de las aplicaciones este ataque no 

tiene mayor trascendencia. 

 

Ejemplo:  El ruido introducido por el canal de transmisión por el que se 

envía dicho documento marcado.  

 

Ataques intencionados:  Se trata de eliminar la marca o de hacerla indetectable, 

algo crítico para muchas aplicaciones incluyendo la identificación de propietarios, 

pruebas de propiedad, etc.  

Los objetivos fundamentales son: 

 

• Robustez:  Se logra reduciendo o eliminando por completo la marca.  

 

• Presentación:  Modificando el objeto digital de forma que no se pueda 

detectar la marca; dicha marca será visible.  

 

• Interpretación:  Modificación de la marca, en la cual la propiedad del objeto 

no pueda ser reclamada por nadie.  

 

 

 

 



 

 

44 

Entre los ataques intencionados pueden catalogarse los siguientes:  

 

• Ataques por promediación estadística : Intentan estimar la marca y 

extraerla.  

 

• Ataques al detector de la marca : Intentará deducir el comportamiento del 

detector, encontrando las posibles regiones donde se insertó la marca y 

tratará de eliminarla.  

 

• Ataque por confabulación:  Utiliza varias copias de los datos marcados 

con diferentes marcas para construir una copia que no contenga la marca.  

 

• Falsificación:  Se trata de insertar una marca falsa que pueda ser 

reconocida como válida.  

 

Es preciso aclarar que existe una gran variedad de ataques a los sistemas de 

marcas de agua que evidentemente no vamos a mencionarlos aquí. 

  

1.3.7. MARCAS DE AGUA DE IMÁGENES DIGITALES 

 

Actualmente, la única forma de evitar que las imágenes sean robadas en Internet, 

es no ponerlas en Internet,  pero lo que podemos hacer es poner un mayor 

número de obstáculos con el fin de disuadir al 99% de los ladrones. 

 

La utilización de una técnica u otra para marcar una imagen comprenderá en gran 

medida del uso que se vaya a hacer de la misma, así tenemos: 

 

• Marcas visibles para protección de derechos de auto r: Destinadas a 

proteger la propiedad intelectual. 
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• Marcas visibles para indicar la propiedad del origi nal:  Deja claro la 

procedencia del material. 

 

• Marcas invisibles para detectar alteraciones en las  imágenes:  Se 

inserta una marca frágil, la cual se verá afectada ante la más mínima 

manipulación de los datos.  

 

• Marcas invisibles como prueba de propiedad:  Con la inserción de la 

marca el autor demostrará la propiedad de dicha imagen. 

 

• Marcas invisibles para detectar la identidad de la persona que realiza 

la apropiación indebida:  El propietario de los datos puede introducir una 

marca distinta a cada copia que suministre a sus clientes. Si alguno de 

estos clientes proporciona una copia a una tercera persona podrá 

identificarse qué cliente ha sido. 

 

Una marca frágil es sumamente sensible a una modificación, debería ser capaz 

de descubrir: cualquier cambio de la señal, identificar donde ocurrió el cambio y 

posiblemente cual era la señal antes de la modificación. Es utilizado para probar 

la autenticidad de un documento. 

 

Una marca robusta es una señal que perdura después de las operaciones o 

transformaciones que vayamos a realizar. Los sistemas robustos deberán ser 

insertados en las regiones más significativas, para que los hackers que estén 

dispuestos a quitar la marca de agua no tengan éxito a no ser que, lo degraden 

tanto que incluso llegue a perder el interés comercial. 
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1.3.8. MARCAS DE AGUA EN TEXTO  

 

El watermarking también puede ser aplicado a imágenes de textos, existen 

básicamente tres métodos: 

 

• Codificación de línea:  Las líneas de texto de un documento son 

desplazadas imperceptiblemente hacia arriba o hacia abajo. 

 

• Codificación de espaciado de palabras:  El espaciado entre palabras es 

alterado en una línea de texto. 

 

• Codificación de caracteres:  Permite alteraciones menores a las formas 

de los caracteres. 

 

La seguridad para estos mecanismos podría ser quebrantada simplemente re-

espaciando las líneas, el espaciado entre palabras o la forma de los caracteres, 

ya sea uniforme o aleatoriamente. Las marcas colocadas en un texto, usando 

cualquiera de estas técnicas pueden ser siempre removidas por el re-tipeo del 

documento.  

 

1.3.9. APLICACIONES DE LAS MARCAS DE AGUA  

 

Los requisitos que deben cumplir los algoritmos de marca de agua deben 

analizarse de acuerdo a las posibles aplicaciones y sus características propias. 

Las aplicaciones más comunes donde se utiliza marca de agua son las siguientes: 
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1.3.9.1. Marcas de agua como Firmas Digitales 

 

Las marcas pueden utilizarse para firmar archivos digitales. El propietario 

insertará la marca de agua que lo identifique como suya. Así tenemos algunas 

aplicaciones: 

 

• Identificación de propietario: Como complemento de las notas de 

copyright puede insertarse una marca de agua que formará parte del 

contenido del producto. Así, las marcas creadas dentro de la imagen llevan 

información acerca del autor o distribuidor de la misma. 

 

• Prueba de propiedad: Los propietarios de archivos digitales pueden usar 

las marcas de agua no sólo para identificar su copyright sino también para 

probar la propiedad que ejercen sobre estos.  

 

1.3.9.2. Marcas de agua transaccionales (fingerprinting) 

 

La marca de agua transaccional se incrusta de manera adicional y llevará los 

datos del propietario y los datos del comprador. Además de usar la marca de 

agua para demostrar la propiedad de sus datos, el propietario podría determinar a 

quién atribuir la distribución ilegal de las copias que ha vendido.   

 

Algo importante de mencionar en marcas de agua transaccionales, es que dentro 

de los requisitos de esta aplicación, el sistema ha de tener capacidad y permiso 

para insertar varias marcas de agua en un mismo archivo. Las marcas de agua 

transaccionales no necesitan ser totalmente imperceptibles ya que lo que se 

precisa es identificar a quién se le ha dado cada copia.  
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1.3.9.3. Marcas de agua para Autenticación  

 

Existen muchas aplicaciones donde la veracidad de una imagen es crucial. Las 

marcas utilizadas para la autenticación contendrán la información requerida que 

determinará la integridad de un archivo digital. La marca debe ser invisible y frágil 

y es muy deseable que pueda ofrecer información sobre los cambios ocurridos en 

las imágenes.  

 

1.3.9.4. Monitorizado de las trasmisiones de radiodifusión  

 

Al igual que las anteriores, las marcas de agua identificarán al propietario de los 

archivos digitales y al comprador de una copia determinada de los mismos y 

serán detectadas por sistemas automatizados que rastrean las transmisiones de 

televisión y radiodifusión, las redes de ordenadores y otros canales de distribución 

para estar al tanto de cuándo y dónde se ha utilizado un archivo digital.  

 

1.3.9.5. Control de copias  

 

Las marcas de agua diseñadas para el control de copias, contendrán la 

información determinada por su propietario, acerca de las reglas de uso y copiado 

de los archivos en los que se insertan. A diferencia de las demás que sólo sirven 

como herramienta para investigar a los infractores, éstas restringen la utilización 

de los archivos de acuerdo a las regla de uso y copiado que porten.  
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1.3.9.6. Comunicaciones secretas  

 

La marca del archivo digital es utilizada por dos o más personas para 

comunicarse secretamente sin levantar la sospecha de terceros. Es la aplicación 

clásica de la esteganografía de comunicación por canales subliminales.  

 

1.3.9.7. Publicaciones electrónicas y correspondencia 

 

Son aplicados principalmente en publicaciones electrónicas debido a que las 

mismas se están incrementando movidas por el costo decreciente del 

procesamiento computacional y la alta calidad de impresoras y monitores. Otras 

aplicaciones podrían ser: la correspondencia confidencial o de distribución 

limitada, los reportes técnicos, y cualquier documento del que se quiera preservar 

la autoría, y cuyos créditos o ganancias si hubieren, quedarán así fuera de 

disputa. 
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CAPÍTULO 2.  DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

El presente capítulo tiene como objetivo, el desarrollo de software a través de la 

metodología RUP (Rational Unified Process). La gran virtud que aporta esta 

metodología es que no es propietaria, lo que le permite ser de dominio público.  

 

2.1. REQUERIMIENTOS SOFTWARE 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se analiza los requerimientos software basándose en la norma 

IEEE 830. 

 

2.1.1.1. Propósito 

 

El desarrollo de este software proporcionará a la carrera como a los estudiantes 

agilidad, rapidez y ahorro de recursos durante el proceso de matriculación, con lo 

cual obtendremos ganancia de tiempo y dinero. Este software no es propietario, lo 

que le permite ser de dominio público, facilitando su evolución para acoplarse a 

todas las necesidades actuales y futuras de la carrera. 
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2.1.1.2. Ámbito del sistema 

 

El software se lo nombró MatriRedes. Este nos permitirá que desde el Internet los 

estudiantes realicen el proceso de matriculación como: selección de materias y 

laboratorios tomando en cuenta el número de matriculas y los créditos de cada 

estudiante. Si un estudiante no se matriculó en el período ordinario de matrículas, 

tendrá que acercarse al administrador para que éste le ingrese las materias y 

realice  su matriculación. Si un estudiante desea anular, agregar o cambiar alguna 

o algunas materias deberá acercarse donde el administrador para que realice 

dicha operación, esto se lo hará en la periodo de reinscripciones. 

 

2.1.1.3. Referencia 

 

• http://developers.sun.com\eBook JSP\Java Studio Creator Field Guide, 

Copyright 1994-2006 Sun Microsystems, Inc. 

 

• http://developers.sun.com\eBook JSP\Paginas ayuda desarrollo JSPs, 

Copyright 1994-2006 Sun Microsystems, Inc. 

 

• IBM Certified Course Material, IBM, Procert Labs, Mayo 2004, USA. 

 

• Craig Larman, UML y Patrones, segunda edición, Prentice Hall, 2003, 

Madrid-España. 

 

• Estándar IEEE 830. 

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a 

sus requisitos. 
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2.1.2.1. Perspectiva del Producto 

 

Este software podrá ser instalado en cualquier plataforma que soporte Java, 

donde debe estar instalado la máquina virtual de Java para su operación.  

Además se necesita el motor de base de datos de MySql. 

 

2.1.2.2. Funciones del Producto 

 

Las funciones que proporciona el software al estudiante son las siguientes: 

 

• Deberá ingresar su código y su cédula de identidad para poder acceder al 

sistema de matriculación. 

 

• Podrá ver las notas del período anterior. 

 

• Escogerá las materias en las que desee inscribirse y el sistema 

comprobará si el estudiante cumple con todos los requisitos para cada uno 

de las materias escogidas. 

 

• El sistema guardará dicha información en la base de datos y se le enviará 

al estudiante un certificado digital con watermarking. 

 

2.1.2.3. Características de los Usuarios 

 

Los usuarios que utilizarán el sistema son los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Redes de la Información de cualquier nivel. 
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2.1.2.4. Restricciones 

 

• La administración del software será llevada a cabo solo por parte del 

Administrador que debe tener conocimientos sólidos de administración de 

bases de datos y de sistemas operativos. 

 

• El número de conexiones al sistema estará limitado básicamente por la 

memoria del Servidor, por lo que para evitar problemas por exceso de 

conexiones, el sistema limitará el número de conexiones a 10. Ésto se lo 

configura en el sistema operativo del servidor. 

 

• Se utilizará el protocoló 8080 (HTTP) para la conexión Web.  

 

• Dicho proyecto luego de entrar en operación será susceptible a cualquier 

crítica que contribuyan para su mejoramiento y funcionalidad. 

 

• El ingreso de los estudiantes se podrá dar con el ingreso de su código y 

cédula de identidad; y el administrador del sistema lo hará a través de su 

password. 

 

2.1.2.5. Requisitos Futuros 

 

Las mejoras al sistema como agregar nuevas funciones al mismo, no afectarán en 

sus requisitos de software a futuro, debido a la flexibilidad de su diseño y de las 

herramientas con que fue diseñado. 
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2.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

En esta sección se describen los requisitos de software como de hardware para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

2.1.3.1. Requisitos de Software 

 

Los paquetes utilizados para la implementación de la Matriculación vía Web, son 

los siguientes: 

 

• Creator-2_1-linux-ml. (Sun Java Studio Creador 2 update 1 para linux) 

 

• jdk-1_5_0_04-nb-4_1-linux. (Máquina virtual Java para linux) 

 

• Fedora Core 3. (Sistema Operativo) 

 

• MySql. (Base de Datos incluida en Fedora Core 3) 

 

La instalación de estos paquetes se los detalla en los Anexos. 

 

2.1.3.2. Requerimientos de Hardware 

 

Los requerimientos hardware tanto para el servidor Web como para el servidor de 

Bases de Datos, se encuentran detallados en forma separada a continuación: 
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• SERVIDOR WEB 

 

Las características abajo mencionadas se deben a que la aplicación 

desarrollada en Sun Java Studio Creator necesita gran velocidad de 

procesamiento para lo cual necesitamos un procesador de 2.8 GHz y una 

memoria RAM de 1 GB como mínimo. El disco duro no será de gran 

capacidad debido a que el servicio Web no lo requiere.  Las características 

necesarias para este servidor serán: 

 

• Mainboard Intel 865 GLV. 

• Procesador Intel 2.8 GHz. 

• Memoria RAM 1 GB. 

• Tarjeta de Red 10/100. 

• Disco Duro de 80 GB. 

 

• SERVIDOR BASE DE DATOS 

 

Para la base de datos en MySql se tomó en cuenta el crecimiento de la 

misma. Para lo cual necesitaremos un disco duro de 80 GB de capacidad. 

El procesamiento deberá ser rápido para evitar demora en la carga de los 

datos de los estudiantes, para lo cual utilizaremos un procesador de 2.8 

GHz y una memoria RAM de 512 MB. Las características necesarias para 

este servidor serán:  

 

• Mainboard Intel 865 EPL. 

• Procesador Intel 2.8 GHz. 

• Memoria RAM 512 MB. 

• Tarjeta de Red 10/100. 

• Disco Duro de 80 GB. 
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Los requerimientos de las dos secciones anteriores son los mínimos necesarios 

para la ejecución de la aplicación; además, realizaremos a continuación una breve 

introducción a la metodología RUP que utilizaremos para facilitar la comprensión 

del software.  

 

2.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO WEB 

 

En esta sección se define el proceso de desarrollo utilizado para el software y 

para el servicio Web de matriculación.  

 

2.2.1. ¿QUÉ ES UN PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE? 

 

Define quién debe hacer Qué, Cuándo y Cómo debe hacerlo. No existe una 

metodología de desarrollo de software universal. Las características de cada 

proyecto exigen que el proceso sea configurable y adaptable. 

 

2.2.2. RUP (Rational Unified Process)  

 

RUP (Rational Unified Process) define claramente quien, cómo, cuándo y qué 

debe hacerse; además su enfoque está basado en modelos que utilizan un 

lenguaje bien definido conocido como UML. Utiliza herramientas como los casos 

de uso, que definen los requerimientos; la ejecución iterativa y control de riesgos. 

Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del sistema más que en 

producir documentos.  
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2.2.2.1. Características de RUP 

 

Las características principales de RUP son: 

 

• Dirigido por los Casos de Uso:  Los casos de uso y los escenarios 

permiten captar los requerimientos necesarios, para el diseño, 

implementación y pruebas.  

• Centrado en la Arquitectura:  Se debe diseñar una arquitectura base 

ejecutable, la cual debe ser: flexible, fácil de modificar y comprensible. 

• Guiado por los Riesgos: La funcionalidad es esencial pero también se 

debe tomar en cuenta el rendimiento y la confiabilidad, los cuales  apoyan 

a: planificar, diseñar, implementar, ejecutar y evaluar pruebas que 

verifiquen estas cualidades.  

• Promueve la reutilización de componentes: Con una estructura base y 

flexible, la reutilización de los componentes será más fácil para cualquier 

implementación futura.   

• Iterativo e Incremental:  Un proceso iterativo permite una comprensión 

creciente de los requerimientos a la vez que se va haciendo crecer el 

sistema, con lo cual los riesgos del proyecto disminuyen. 

• Modelamiento visual del software:  UML es la base del modelamiento 

visual de RUP. 

• Control de cambios:  Los cambios son inevitables, pero se debe evaluar si 

éstos son necesarios y además se debe indagar su impacto. 
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2.2.2.2. Elementos de RUP 

 

Los elementos presentes en la metodología RUP son los siguientes: 

  

• Actividades : Procesos que se llegan a determinar en cada iteración.  

 

• Trabajadores: Personas involucradas en cada proceso.  

 

• Artefactos:  Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un 

elemento de modelo.  

 

2.2.2.3. Fases del desarrollo del Software 

 

La metodología RUP se divide en 4 fases de desarrollo: 

  

• Inicio o Conceptualización : El objetivo es determinar la visión y alcance 

del proyecto. Aquí se identifican todas las entidades externas, todos los 

casos de uso describiendo algunos en detalle. 

• Elaboración: Los objetivos de esta etapa son: analizar el dominio del 

problema, establecer una arquitectura sólida y eliminar los elementos de 

mayor riesgo para tener éxito en el proyecto. 

• Construcción:  En esta etapa el objetivo es llegar a obtener la capacidad 

operacional inicial. Construir una versión BETA, la cual es probada en 

profundidad. Realizar un manual de usuario. 

 

• Transmisión o Transición:  El objetivo es llegar a obtener el producto final 

y proporcionar la aplicación a los usuarios finales.  
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El ciclo de vida que se desarrolla en cada iteración, trabaja bajo dos disciplinas:  

 

• Disciplina de Desarrollo  

 
o Ingeniería de Negocios.  

o Requerimientos.  

o Análisis y Diseño.  

o Implementación.  

o Pruebas.  

 

• Disciplina de Soporte  

 
o Configuración y administración del cambio.  

o Administrando el proyecto.  

o Ambiente.  

o Distribución.  

 

Las fases e iteraciones se encuentran representadas en la figura 2.1. 

 
10Figura 2.1. Fases e Iteraciones de la Metodología RUP 

                                                

10 www.informatizate.net/articulos/metodologias_de_desarrollo_de_software_07062004.html 
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2.2.2.4. Fase de Inicio 

 

La visión del proyecto es proporcionar a la carrera de Ingeniería Electrónica y 

Redes de Información una herramienta que facilite el proceso de matriculación de 

los estudiantes, ahorrando así tiempo y dinero tanto para los estudiantes como 

para los profesores. 

 

Para el desarrollo de dicha herramienta se requiere acceso a la Base de Datos de 

la Carrera, de la cual se obtendrá los datos de los estudiantes para su proceso de 

matriculación y posterior verificación de las materias aprobadas por el estudiante 

durante su carrera y del semestre anterior.  

 

El alcance del proyecto será evitar las largas colas, horas de espera, el desorden 

e impuntualidad por parte de los estudiantes; que conlleva el proceso de 

matriculación.  

 

La restricción para dicha herramienta será para los estudiantes matriculados 

durante el plazo de matriculaciones ordinarias. Durante el proceso de 

matriculaciones extraordinarias, los estudiantes matriculados que deseen agregar 

o anular alguna materia, deberán acercarse a la Coordinación de la Carrera, 

donde el Administrador del proyecto tendrá acceso ilimitado para realizar dichos 

cambios. 
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2.2.2.4.1 Casos de Uso 

 

♦ Proceso de Matriculación Ordinaria 

 

Actor Principal: Estudiante 

 

Personal Involucrado e intereses: 

 

Estudiante: Registrar sus materias, laboratorios, guardar su proceso de 

matriculación, y además podrá revisar en su correo electrónico el 

documento electrónico de haberse matriculado. 

 

Precondiciones: El estudiante se identifica y autentica. 

 

Garantías de éxito: Se registra el proceso de matriculación. Se observa 

las materias escogidas. Se genera el documento de matriculación que se 

envía al correo electrónico del estudiante. 

 

Escenario de éxito (Flujo Básico): 

 

• El estudiante llega a su computadora, se conecta al Internet, ingresa a 

la página Web de matriculación de la carrera de Ingeniería Electrónica 

y redes de Información. Escoge la opción “Estudiantes de 

Pregrado” . 

 

• El estudiante se identifica y autentica, para ingresar a realizar el 

proceso de matriculación para su período estudiantil. 
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• Al ingresar el estudiante observa sus Datos Personales. 

 

• Al seleccionar el vínculo “Ver notas ” observa si se ha exonerado o no 

en todas las materias del semestre pasado. 

 

• El estudiante selecciona el vínculo “Inscribir materias en registro” , 

para comenzar su proceso de matriculación. 

 

• Aquí el estudiante escoge el código y nombre de la materia, deben 

tener a la mano la malla curricular para facilitar el proceso de 

matriculación. Luego da click en “Agregar”  donde se comprueba los 

pre-requisitos, co-requisitos, el número de matrículas y el máximo 

número de créditos que tiene el estudiante. 

 

• Si existe algún problema aparecerá un mensaje indicando el problema, 

caso contrario el estudiante podrá escoger la materia.  

 

• Si el estudiante se equivocó al seleccionar alguna materia, este puede 

seleccionarla y borrarla, pero al realizar ésto se comprueba si la 

materia es co-requisito de alguna otra, si lo es borra ambas materias.   

 

• Al terminar su proceso de matriculación el estudiante, debe dar click 

en “Guardar y Enviar Registro”, lo cual actualizará la base de datos 

y se enviará al correo electrónico del estudiante su documento digital 

de haberse matriculado. 

 

• El documento de haberse matriculado enviado al correo electrónico 

posee una firma digital oculta, garantizando así que el estudiante no 

pueda cambiar las materias luego de los procesos de matriculación, 

para beneficio personal. 
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• Luego se debe dar click en “FIN”  para salir del proceso de 

matriculación. 

 

Extensiones (Flujo Alternativo): 

 

a. En cualquier momento la conexión falla: 

 

• Para dar soporte a la recuperación y proceso de matriculación 

correcta, el estudiante volverá a la página inicial donde tendrá que 

identificarse y autenticarse nuevamente. 

 

• El proceso de matriculación finaliza cuando el estudiante de click en 

“Enviar y Guardar”. Caso contrario podrá volver a matricularse más 

tarde. 

 

b. El estudiante debe conocer su código y contraseña: 

 

• El estudiante debe identificarse y autenticarse para realizar el 

proceso de matriculación. 

 

• Solo el propio estudiante conoce su código y contraseña, por lo cual 

nadie podrá suplantarlo. Si se da el caso será solo responsabilidad 

del estudiante y no del sistema. 

 

c. El estudiante desea volver a matricularse luego de guardar el registro: 

 

• Luego de que el estudiante guardó su proceso de matriculación, el 

sistema no le permitirá volver a realizar el proceso de matriculación. 

Esto es para evitar el fraude y sobrescribir en la base de datos. 
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d. El estudiante cambia su documento de matriculación: 

 

• El estudiante para tratar de engañar al sistema cambia su 

documento de matriculación, pero lo que no sabe es que este posee 

una firma digital oculta. 

 

• Para evitar esto el estudiante deberá reenviar el mismo documento 

que le fue enviado a su correo electrónico. 

 

• Luego de esto el documento será analizado por completo para 

verificar su autenticidad. 

 

♦ Proceso de Matriculación Extraordinaria 

 

Actor Principal: Administrador. 

 

Personal Involucrado e intereses: 

 

Estudiante: Agregar o anular materias, laboratorios y revisar en su correo 

electrónico el documento electrónico de haberse matriculado. 

 

Administrador del Sistema: Gestionar la seguridad, las tablas del sistema, 

realizar respaldos de la base de datos y mantenimiento de los servidores. 

 

Precondiciones: El Administrador identifica y autentica al estudiante. 
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Garantías de éxito: Se actualiza el proceso de matriculación y se genera 

el documento de matriculación que se envía al correo electrónico del 

estudiante. 

 

Escenario de éxito (Flujo Básico): 

 

• El administrador ingresará al Servicio Web con los datos del 

estudiante, donde podrá eliminar materias y añadir otras, esto lo 

realizará digitando un password en “Contraseña de registrador”  con 

lo que se habilitarán los botones: “Agregar”, “Borrar” y “Guardar y 

Enviar”.  

 

• De aquí en adelante el administrador realizará el proceso de 

matriculación extraordinaria de manera similar a lo especificado en la 

sección 2.2.2.4.1, en la parte “Escenario de éxito” . 

 

Extensiones (Flujo Alternativo): 

 

a. En cualquier momento la conexión falla: 

 

• Para dar soporte a la recuperación y proceso de matriculación 

correcta, el administrador realizará nuevamente el proceso debido  

a que no queda almacenado en la base de datos hasta que el 

administrador de click en el botón “Guardar y enviar”. 

 

2.2.2.4.2. Pronóstico Financiero y Criterios de Éxito 

 

El pronóstico financiero sería muy difícil expresarlo debido a que durante la 

elaboración de dicha herramienta se encontrarán muchas dificultades, las cuales 

podrán tomar más o menos tiempo para solucionarlas. Para lo cual se ha 
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desarrollado un capítulo aparte donde se explica detalladamente tanto el tiempo 

empleado para la realización de dicha herramienta, compra de equipos y 

realización de pruebas; dichas explicaciones se detallan en el Capítulo IV. 

 

Los criterios de éxito serán: desarrollar una herramienta que no posea ninguna 

falencia, garantizando así la seguridad para los estudiantes y para la carrera; de 

fácil uso y comprensión tanto para los estudiantes como para las personas que se 

encargarán de su administración; escalable, lo que permitirá a la carrera añadir 

nuevas propuestas para el mejoramiento de la herramienta. 

 

2.2.2.4.3. Identificación Inicial de riesgos 

 

Los riesgos que pueden presentarse al inicio, transcurso y finalización del 

proyecto se detallan a continuación: 

 

• No permitir el acceso u obtención de la Base de Datos, componente 

esencial para el desarrollo del proyecto. 

 

• Existir diferencias entre los estudiantes que se encuentran desarrollando 

dicho proyecto, con lo cual existiría una alta probabilidad de que el 

proyecto quede inconcluso. 

 

• Algún servidor pueda colapsar durante las pruebas y  funcionamiento en 

ambiente real, con lo cual las expectativas y garantías de éxito no se 

cumplirían. 

 

• Los objetivos de ahorro de tiempo y dinero tanto para los estudiantes como 

para la carrera no se lleguen a cumplir, debido a que se produzcan cuellos 

de botella y los servidores colapsen. 
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• Realizar un respaldo incorrecto de la herramienta como de la base de 

datos, con lo cual el tiempo de desarrollo se alargaría y se retrasaría la 

entrega del producto final. 

 

• Algún estudiante sufra alguna enfermedad o peor aún un accidente grave 

que conlleve demasiado tiempo para su recuperación, con lo cual el trabajo 

sería realizado por una persona y sus objetivos con respecto al tiempo de 

entrega no se alcanzarían. 

 

• Personas ajenas al proyecto sustraigan la base de datos como la 

herramienta de desarrollo y distribuirlas de forma ilegal, comprometiendo 

así la seguridad, integridad y privacidad de los estudiantes.    

 

•   Catástrofes naturales. 

 

2.2.2.5. Fase de Elaboración. 

 

Es la parte más crítica del proceso, a partir de aquí la arquitectura, los 

requerimientos y los planes de desarrollo deben ser estables; existen menos 

riesgos y se puede planificar el resto del proyecto con menor incertidumbre. Esta 

fase se encuentra desarrollada en tres partes tanto para el Servicio Web, Single 

Sign On y Watermarking, las cuales están desarrolladas en las secciones 2.2.2.5, 

2.3.1 y 2.4.1, respectivamente.  
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2.2.2.5.1. Analizar el dominio del problema y requerimientos adicionales para el 
estudiante durante el proceso de matrículas ordinarias y para el Administrador 
durante el proceso de matrículas extraordinarias. 

 

Los requerimientos adicionales para una correcta realización del proceso de 

matriculación son: una conexión rápida, tener a la mano la malla curricular y 

poseer un correo electrónico.  

 

El mayor problema serán los cuellos de botella cuando en algún momento gran 

cantidad de estudiantes ingresen al mismo tiempo. Para su solución se realizará 

un programa de fechas y horarios para que los estudiantes puedan matricularse 

en su horario correspondiente. Otra alternativa sería limitar las conexiones al 

servidor Web, en un número determinado en función del tiempo. 

 

Otro problema será limitar la inscripción en los horarios de los laboratorios, ya que 

mayor oportunidad tendrán quienes se matriculen primeros. Para su solución 

debemos solamente habilitar la mitad de la cantidad de estudiantes para cada 

horario de laboratorios, con lo cual proporcionamos igualdad para todos los 

estudiantes. 

 

2.2.2.5.2. Establecer una arquitectura sólida 

 

En la figura 2.2 se detalla la navegación del usuario y del Administrador a través 

del servicio Web para realizar el proceso de matriculación ordinaria y 

extraordinaria. Para la representación de los diagramas de caso de uso de la 

figura 2.2 a la 2.7 se utilizó el modelo de dominio, el cuál es una representación 

de los objetos conceptuales del mundo real en un dominio de interés. 
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Figura 2.2. Diagrama de caso de uso del Servicio Web para el Estudiante y 

Administrador. 

 

2.2.2.5.3. Eliminación de los elementos de mayor riesgo. 

 

Durante esta fase los elementos de mayor riesgo son solucionados para así 

alcanzar el éxito del proyecto y cumplir con los objetivos propuestos. Los 

elementos de mayor riesgo superados son: 
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• Obtención de la base de datos. 

 

• Diferencias entre los estudiantes. 

 

• Objetivos de ahorro de tiempo y dinero. 

 

• Realizar un respaldo incorrecto de la herramienta como de la base de 

datos. 

 

2.2.2.6 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

En esta fase todos los componentes restantes se desarrollan e incorporan al 

producto. Todo es probado en profundidad, se pone énfasis en la producción de la 

herramienta para que ésta sea eficiente y no contenga ninguna falencia. En esta 

fase se presenta la herramienta final que será utilizada en el ambiente real. 

Dichas pruebas se las detalla en el Capítulo III Migración y Pruebas , sección 

3.2.1 Pruebas Software . El manual de Usuario se lo detalla en el Anexo E y el 

manual Técnico en el Anexo F. 
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2.3. DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD SINGLE 
SIGN ON  

 

2.3.1. FASE DE ELABORACIÓN.  

 

2.3.1.1. Analizar el dominio del problema y requerimientos adicionales para el 
Estudiante y Administrador.  

 

El mayor problema para el estudiante será que pierda su carnet estudiantil y no 

conozca su código. Si se da el caso el estudiante deberá revisar su correo 

electrónico y notificar a la carrera en caso de haber recibido el Registro de 

matriculación. Para solucionar esto el estudiante no deberá decir a nadie su 

código ni contraseña para evitar problemas. 

 

El mayor problema para el administrador será que olvide su contraseña. Si se da 

el caso, el administrador deberá acercarse al coordinador de la carrera para que 

el se la proporcione. 

 

2.3.1.2. Establecer una arquitectura sólida 

 

En la figura 2.3 se detalla el proceso para acceder al Servicio Web por el 

estudiante y el Administrador, utilizando Single Sign On. Para ésto, tanto el código 

de estudiante como el password son verificados con los almacenados en la base 

de datos. La contraseña de Administrador también es verificada luego de haber 

ingresado el código y contraseña del estudiante.  
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Figura 2.3. Diagrama de caso de uso de Single Sign On para el estudiante y el 

Administrador 
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2.4. DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA FIRMAS DIGITALES  
 

2.4.1. FASE DE ELABORACIÓN  

 

2.4.1.1. Analizar el dominio del problema y requerimientos adicionales para el 
Estudiante y Administrador.  

 

El mayor problema será si el estudiante trata de engañar al sistema o cometer 

fraude para su beneficio personal. Esto lo hará cambiando su documento de 

matriculación borrando o añadiendo materias. La solución es que el estudiante 

envíe por correo su documento de matriculación y se procederá a verificar la 

autenticidad del mismo.   

 

2.4.1.2. Establecer una arquitectura sólida 

 

En la figura 2.4 se detalla el proceso para la inserción de la marca de agua con 

encripción MD5 al archivo PDF. 

 

  

 

Figura 2.4. Diagrama de caso de uso de Watermarking para el estudiante 

 

2.4.2. DIAGRAMAS DE DISEÑO 

 

Los diagramas de diseño tienen como objetivo proporcionar una representación 

gráfica de cómo está implementado el sistema. Existen varios tipos de diagramas 

que permiten representar el diseño de un sistema, pero los más utilizados son: 

diagramas Clase – Objeto y diagramas de Componentes. 
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2.4.2.1. Diagrama Clase - Objeto  

 

El gráfico de la figura 2.5 representa el diagrama de clase – objetos del proyecto. 

Esto es una forma de representar gráficamente como se encuentra desarrollado el 

proyecto en base a sus clases y objetos utilizados para su implementación. 
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Figura 2.5. Diagrama de clase - objetos 
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binario, y componentes ejecutables. El gráfico de la figura 2.6 representa el 

diagrama de componentes del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Diagrama de Componentes 

2.4.3. DIAGRAMA DE INTERFAZ 
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tipos de diagramas que permiten representar la interfaz de un sistema, pero los 

más utilizados son: diagrama secuencial y diagrama de estado. 

 

2.4.3.1. Diagrama Secuencial 

 

Este diagrama representa un escenario específico del flujo de éxito del caso de 

uso, los eventos que generan los actores externos, el orden y los eventos entre 

los sistemas. La secuencia avanza hacia abajo y la ordenación de los eventos 

sigue el orden del flujo de éxito del caso de uso. En la figura 2.7 se ilustra el 

diagrama secuencial para el estudiante, y la figura 2.8 representa el diagrama 

secuencial para el administrador. 
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Figura 2.8. Diagrama secuencial para el Administrador 

 

2.4.3.2. Diagrama de Estado 

 

Cada uno de los objetos en un sistema pasa a través de una serie de estados. Un 

estado es la condición de un objeto en un momento dado. Los diagramas de 

estado proporcionan a los desarrolladores una manera de expresar cómo y bajo 

qué condiciones, los objetos cambian de estado en un sistema. A través de estos 

diagramas se modela el flujo de trabajo de los objetos durante la ejecución de los 

sistemas. En la figura 2.9 se ilustra el diagrama de estado para el estudiante, y la 

figura 2.10 representa el diagrama de estado para el administrador. 
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Figura 2.9. Diagrama de estado para el estudiante 
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Figura 2.10. Diagrama de estado para el administrador 
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CAPÍTULO 3.  MIGRACIÓN Y PRUEBAS 

 

El presente capítulo tiene como objetivos conseguir que el archivo que nos fue 

entregado, que posee información de la base de datos para la matriculación: 

recuperarlo en su formato original (MS-SQL Server), migrarlo íntegramente a 

MySql y realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto 

funcionamiento de la base de datos. 

 

3.1.  MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA BASE DE DATO S 

 

En esta sección se realizó una breve introducción al lenguaje SQL, y todo el 

procedimiento para la migración a MySql. Además se debe tener instalado los 

siguientes programas: 

 

• Microsoft SQL Server 2000.  

 

• DB Designer 4. 

 

• MySql Server 5.0. 

 

• MySql Tools 3.5. 
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3.1.1. SQL 

 

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos 

normalizado. Es utilizado para crear, manipular y realizar consultas a las bases de 

datos remotas cliente - servidor.  

 

3.1.1.1. Componentes de SQL 

 

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y 

funciones. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, 

actualizar y manipular las bases de datos. 

 

3.1.1.1.1. Comandos 

 

Existen dos tipos de comandos SQL:  

 

• DDL (lenguaje de definición de datos).- Permiten crear y definir nuevas 

bases de datos, campos e índices. Estos comandos son: CREATE utilizado 

para crear nuevas tablas, campos e índices; DROP empleado para eliminar 

tablas e índices; y ALTER utilizado para modificar las tablas agregando 

campos o cambiando la definición de los campos. 

 

• DML (lenguaje de manipulación de datos).- Permiten generar consultas 

para ordenar, filtrar y extraer datos de la base de datos. Estos comandos 

son: SELECT utilizado para consultar registros de la base de datos que 

satisfagan un criterio determinado; INSERT utilizado para cargar lotes de 

datos en la base de datos en una única operación; UPDATE utilizado para 

modificar los valores de los campos y registros especificados; y DELETE 

utilizado para eliminar registros de una tabla de una base de datos. 
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3.1.1.1.2. Cláusulas 

 

Son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea 

seleccionar o manipular. Estas son: 

 

• FROM.- Especifica la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. 

 

• WHERE.- Especifica las condiciones que deben reunir los registros que se 

van a seleccionar. 

 

• GROUP BY.- Separa los registros seleccionados en grupos específicos. 

 

• ORDER BY.- Ordena los registros seleccionados de acuerdo con un orden 

específico. 

 

3.1.1.1.3. Operadores Lógicos 

  

Permiten la optimización para búsquedas específicas. Los más importantes son: 

 

• AND.- Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas 

son ciertas. 

 

• OR.- Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de 

las dos es cierta.  

 

• NOT.- Devuelve el valor contrario de la expresión. 
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3.1.1.2. Consultas de Selección 

 

Son utilizadas para indicar al motor de datos que devuelva información de las 

bases de datos, y es devuelta en forma de conjunto de registros. Este conjunto de 

registros puede ser modificable.  

 

3.1.1.2.1. Consultas básicas 

 

La sintaxis básica de una consulta de selección es: 

 

SELECT Campos FROM Tabla;  

 

En donde campos  es la lista de campos que se deseen recuperar y tabla  es el 

origen de los mismos.  

 

3.1.1.2.2. Ordenar los registros 

 

Se puede especificar el orden en que se desean recuperar los registros de las 

tablas mediante la cláusula ORDER BY Lista de Campos. 

 

SELECT Campos FROM Tabla ORDER BY Lista de Campos;  

 

En donde Lista de campos  representa los campos a ordenar., incluso se puede 

especificar el orden de los registros: ascendente (ASC) ó descendente (DESC). 

 

SELECT Campos FROM Tabla ORDER BY Campo1 DESC, Campo2 ASC;  
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3.1.1.3. Criterios de Selección 

 

3.1.1.3.1. Operador Like 

 

Se lo utiliza para encontrar valores en los campos que coincidan con el modelo 

especificado. Por modelo puede especificar un valor completo, o se pueden 

utilizar caracteres comodín como los reconocidos por el sistema operativo para 

encontrar un rango de valores (Like A*).  

 

SELECT * FROM Tabla WHERE Campo Like  ‘modelo’; 

 

3.1.1.3.2. Operador In 

 

Este operador devuelve aquellos registros cuyo campo indicado coincide con 

algún patrón de la lista, buscada por nosotros. Su sintaxis es: 

 

SELECT * FROM Tabla WHERE Campo In ('VAL1', 'VAL2', 'VAL3');  

 

La consulta devolverá los registros contenidos en el campo  que coincidan con 

algún patrón de la lista ('VAL1', 'VAL2', 'VAL3') .  

 

3.1.1.4. Tipos de Datos 

 

Los tipos de datos SQL se clasifican en 13 tipos de datos primarios y de varios 

sinónimos válidos reconocidos por dichos tipos de datos. Los tipos de datos 

primarios están en la tabla 3.1. 
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Tipo de Datos Longitud Descripción 

BINARY 1 byte 

Para consultas sobre tabla adjunta de productos de 

bases de datos que definen un tipo de datos 

Binario.  

BIT 1 byte Valores Si/No ó True/False  

BYTE 1 byte 
Un valor entero entre 0 y 255. 

 

CURRENCY 8 bytes 

Un entero escalable entre 

922´´337.203´685.477,5808 y 

922´´337.203´685.477,5807. 

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

SINGLE 4 bytes 

Un valor en punto flotante de precisión simple con 

un rango de -3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para 

valores negativos, 1.401298*10- 45 a 3.402823*1038 

para valores positivos, y 0. 

DOUBLE 8 bytes 

Un valor en punto flotante de doble precisión con un 

rango de -1.79769313486232*10308 a 

-4.94065645841247*10-324 para valores negativos, 

4.94065645841247*10-324 a 

1.79769313486232*10308 para valores positivos, y 

0. 

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

LONG 4 bytes 

Un entero largo entre -2´147.483,648 y 

2´147.483,647. 
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Tipo de Datos Longitud Descripción 

LONGTEXT 
1 byte por 

carácter 
De cero a un máximo de 1.2 gigabytes. 

LONGBINARY 
Según se 

necesite 
De cero 1 gigabyte.  Utilizado para objetos OLE. 

TEXT 
1 byte por 

carácter 
De cero a 255 caracteres.  

 

Tabla 3.1. Tipos de datos 

 

3.1.2. RECUPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La Institución nos proporcionó el archivo SAEIERI20062.BAK, que contiene la 

base de datos para la matriculación. Para recuperar dicha base de datos se 

realizó lo siguiente: 

 

 

• Con MS-SQL Server 2000 se crea una nueva base de datos, a la que 

nombraremos SAE2006, como se muestra en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Crear base de datos en MS-SQL Server 

 

• Se da click derecho sobre la base de datos creada, se selecciona “Todas 

las tareas”  y luego “Restore Database”  y nos aparece una nueva 

ventana de diálogo, como se muestra en la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Restaurar Base de Datos 1 
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• En la ventana “Restore database”  se selecciona “From device”  de la 

sección “Restore”  y se da click en el botón “Select Devices…” , como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Restaurar Base de Datos 2 

 

• En la ventana “Choose Restore Devices”  se da click en el botón “Add…”  

que nos abrirá una nueva ventana donde se selecciona el path  del archivo 

SAEIERI20062.BAK, y se da click en “OK” , como se muestra en la figura 

3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Restaurar Base de Datos 3 
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• Luego en la ventana “Restore database”  se escoge la viñeta de 

“Opciones” , aquí se cambia el path  de los archivos con la ubicación de la 

base de datos que se creo, se selecciona “Force restore over existing 

database”  y se da click en “Aceptar” , como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Restaurar Base de Datos 4 

 

• Así finalmente se ha recuperado la base de datos, como se muestra en la 

figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Restaurar Base de Datos 5 
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3.1.3. CREACIÓN DE ODBC (ORÍGENES DE DATOS) 

 

Para la creación del ODBC se realizó el siguiente proceso: 

 

• Se da click en “Inicio”  y se selecciona “Panel de control” , en este se 

selecciona “Herramientas Administrativas”  y finalmente “Orígenes de 

Datos (ODBC)” , como se muestra en la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Creación de ODBC 1 

 

• En la ventana “Administrador de orígenes de datos ODBC”  escogemos 

la viñeta “DNS de sistema”  y se da click en agregar donde se nos abrirá 

una nueva ventana con una lista de controladores, donde se escogerá el 

controlador SQL Server y se da click en “Finalizar” , como se muestra en 

la figura 3.8. 
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Figura 3.8. Creación de ODBC 2 

 

• En la nueva pantalla se llenarán los campos “Nombre”  y “Servidor” ; y se 

da click en “Siguiente” , como se muestra en la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Creación de ODBC 3 

 

• En la siguiente ventana se selecciona “Con la autenticación de 

Windows….”  y “Conectarse con SQL….” , y se da click en siguiente. En 

la nueva pantalla se escoge “Establecer la siguiente base de datos 
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como predeterminada:”  para seleccionar la base de datos de MS-SQL, y 

se da click en siguiente, como se muestra en la figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Creación de ODBC 4 

 

• En la última ventana solo debe estar señalado “Realizar conversión de 

los datos a caracteres” , se da click en “Finalizar”, click en “Probar origen 

de datos”  donde las pruebas deben ser exitosas y click en “Aceptar” , 

como se muestra en la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Creación de ODBC 5 
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• Con esto se ha creado el ODBC y se da click en “Aceptar” , como se 

muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12. Creación de ODBC 6 

 

3.1.4. INGENIERÍA REVERSA 

 

Para la ingeniería reversa se utiliza el programa DB Designer 4, con el cual se 

pasa las tablas de la base de datos SAE2006 a una base de datos en MySql a 

través del ODBC creado en la sección anterior. El proceso para alcanzar este 

objetivo es el siguiente: 

 

• Se carga un nuevo archivo en DBDesigner , y se da click en el menú de 

“Database”  donde se escoge la opción “Reverse Engineering” . Nos 

aparece la ventana “Select Database Connection” , donde se da click en 

el botón “New Database Connection” , como se muestra en la figura 3.13. 
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Figura 3.13. Ingeniería Reversa 1 

 

• En la ventana “Database Connection Editor” se llenarán los campos de: 

 

o “Connection Name”  nombre de la conexión. 

o “Driver”  se selecciona el Driver ODBC. 

o “ODBC DNS Name”  nombre de la ODBC que se creo en la sección 

anterior. 

o “Username”  y “Password”  no son necesarios debido a que el 

ODBC utiliza autentificación de Windows. 

 

Por ultimo se da click en “OK”, como se muestra en la figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Ingeniería Reversa 2 
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• Se observa la conexión creada y se da click en “Connect” , como se 

muestra en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Ingeniería Reversa 3 

 

• En la venta “Reverse Engineering”  se selecciona todas las tablas a 

recuperar. En “General Options”  se selecciona “Use MSSQL specific 

functions” ; en “Use Datatype substitution”  se selecciona  “MySql 

Standard” ; se escoge “Build Relations”  y finalmente se da click en 

“Execute” , como se muestra en la figura 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Ingeniería Reversa 4 
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• De esta manera se consigue tener todas las tablas con DB Designer, como 

se muestra en la figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Ingeniería Reversa 5 

 

3.1.5. RESTAURACIÓN DE TABLAS EN MYSQL 

 

Para poder restaurar con MySql Administrador, se necesita generar un script en 

DB Designer. Antes de generar este script se tiene que realizar algunos cambios 

en los tipos de datos de cada uno de los campos de todas las tablas, basándose 

en el tipo de dato que tenían en MS-SQL antes de la migración. 

 

También se tiene el problema que MySql no soporta algunos tipos de datos de 

MS-SQL, por lo que se cambia ciertos tipos de datos de MS-SQL con otros que 

cumplen similar función en MySql, como los detallados a continuación: 
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• NUMERIC por decimal. 

• BIT por tinyint(1). 

• MONEY por decimal. 

• IMAGE por longblob. 

• NVARCHAR por varchar. 

• FLOAT por double (FLOAT si es soportado por MySql, pero double 

proporciona mayor precisión). 

 

Para generar el script, se señalan todas las tablas de la pantalla, se escoge en el 

menú “File”  la opción “Export”  y “SQL create script” . En la pantalla “Export 

SQL Script”  simplemente se da click en el botón “Save Script to file” , y así se 

genera el script, como se muestra en la figura 3.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Generación de script 

 

Generado el script se procede a abrir “MySql Administrator” , se da click en el 

icono “Restore” , después en el botón “Open Backup File” , y se escoge el script 

que se generó con DB Designer. 
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A continuación en la sección “Target Schema”  se selecciona “New Schema”  y 

se le pone el nombre a la base de datos que se va a recuperar. En la sección 

“Options”  se escoge “Create database(s) if don’t exist” . Finalmente se da click 

en el botón “Start Restore” , con lo que se consigue recuperar las tablas de la 

base de datos satisfactoriamente.  Dando click en el icono de “Catalogs”  se 

observará las tablas de la base de datos restauradas, como se muestra en la 

figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Restauración de tablas en MySql 

 

3.1.6. RECUPERACIÓN DE DATOS EN MYSQL 

 

Una vez concluida la recuperación de las tablas y la migración de los 

procedimientos almacenados se procede en esta sección a la recuperación de los 

datos de cada una de las tablas. El procedimiento para lograr este objetivo es el 

siguiente: 
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• Primeramente se crea un script de datos de cada una de las tablas de la 

base de datos que tenemos en MS-SQL, para lo cual se da click derecho 

sobre cada una de las tablas, se escoge la opción “Todas las tareas”  y 

“Export  Data…..” , con lo que se abrirá la ventana “DTS Import/Export 

Wizard” , como se muestra en la figura 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Recuperación de datos en MySql 1 

 

• Se da click en el botón “Siguiente” , aparecerá la ventana “Choose a Data 

Source” , en la cual se selecciona el origen de la fuente de datos de la 

siguiente manera: 

 

o “Data Source”:  Microsoft OLE DB provider for SQL Server.  

o “Server”:  Local (Nombre de nuestro servidor SQL). 

o “Use Windows Authentication” . 

o “Database”:  SAE2006 (Base de datos recuperada en SQL Server 

2000). 

 

• Por último se da click en el botón “Siguiente” , como se muestra en la 

figura 3.21. 
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Figura 3.21. Recuperación de datos en MySql 2 

 

• En la siguiente ventana, en la sección “File Name”  se escoge el nombre 

para el script y la ubicación donde será creado. En la sección 

“Destination”  se escoge la opción “Text File” , y se da click en 

“Siguiente” , como se muestra en la figura 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Recuperación de datos en MySql 3 
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• En la siguiente ventana se selecciona “Use query to specify the data to 

transfer” , para realizar un búsqueda de los datos en la tabla, y se da click 

en “Siguiente”, como se muestra en la figura 3.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Recuperación de datos en MySql 4 

 

• En la siguiente ventana se da click en el botón “Query Builder”  donde se 

selecciona la tabla de la cual se desea obtener los datos, y se  señala sus 

respectivos campos. Para el ejemplo se escogió la tabla canton  para 

obtener su script, como se muestra en la figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Recuperación de datos en MySql 5 
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• En la ventana “Format File”  se escoge el formato del archivo a generar. 

En la ventana “Save, Schedule and replicate package”  se observa que 

este activa la opción “Run inmediately” . En la siguiente ventana que se 

da click en el botón “Finalizar”  y nos aparece una ventana 

confirmándonos la correcta creación del archivo que se deseaba, como se 

muestra en la figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Recuperación de datos en MySql 6 

  

• Una vez generado este archivo se procede a recuperar los datos en MySql 

Server. En el Promp de MySql y se digita las siguientes líneas de 

comando: 

 

MySql> ALTER TABLE  `nombre_tabla` DISABLE KEYS;  

MySql> load data local infile  `nombre_script_de_datos` into table  

nombre_tabla; 

Si se trabaja en Windows, con un editor que emplea \r\n como caracteres 

de fin de línea, se debería usar:  
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MySql> load data local infile  `nombre_script_de_datos` into table  

nombre_tabla lines terminated by '\r\n' ; 

 

Finalmente se habilitan nuevamente las llaves: 

 

MySql>  ALTER TABLE  `nombre_tabla` ENABLE KEYS;  

De esta forma se ha logrado recuperar los datos de una determinada tabla. 

A continuación, en la figura 3.26 se presentan los datos recuperados de la 

tabla canton . 

 

Figura 3.26. Recuperación de datos de la tabla CANTON 
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3.2. PRUEBAS 

 

3.2.1. PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS 

 

 

Estas pruebas serán realizadas utilizando el Query Browser de MySql Server. 

Para ésto se abre MySql Administrator,  en el menú “Tools” se selecciona la 

opción “MySql Query Browser ”. 

 

 

• En la siguiente pantalla se realiza una búsqueda simple en la tabla 

colegio , donde nos presenta los colegios ‘Particular Laico’  como se 

muestra en la figura 3.27 para MySql y en la figura 3.28 para SQL Server. 

A continuación se puede observar la sintaxis para dicha búsqueda. 

 

 

 

Select  colegi, nomprv, nomcolegio 

From  colegio 

Where  descripcol like  ‘Particular Laico’;   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

Figura 3.27. Prueba 1 en MySql 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28. Prueba 1 en SQL Server 

 



 

 

106 

• En la siguiente pantalla se realiza una búsqueda más compleja que la 

anterior, donde se comprueba la relación existente de las tablas, como se 

muestra en la figura 3.29 para MySql y en la figura 3.30 para SQL Server. 

A continuación se puede observar la sintaxis para dicha búsqueda. 

 

Select  c.colegio, c.nomciu, c.descripcol, c.nomcolegio, s.codest, s.nomest 

From colegio c, saeestud s 

Where  c.descripcol like  ‘Particular%’ and  c.nomcolegio like  ‘Lat%’;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Prueba 2 en MySql 
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Figura 3.30. Prueba 2 en SQL Server 

 

• En la siguiente pantalla se realiza una búsqueda que nos proporciona la 

relación existente entre las tablas saeprofe  y saenomma , donde nompro  

es igual a 'Calderón Hinojosa Xavier Alexander' como se muestra en la 

figura 3.31 para MySql y la figura 3.32 para SQL Server. A continuación se 

puede observar la sintaxis para dicha búsqueda. 

 

SELECT s.codprf, s.cedpro, s.nompro, s.telefp, n.codmat, n.nommat 

FROM saeprofe s, saenomma n 

Where  nompro like  'calderon%xavier%’; 
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Figura 3.31 Prueba 3 en MySql 
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Figura 3.32 Prueba 3 en SQL Server 
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3.2.2. PRUEBAS SOFTWARE 

 

3.2.2.1. Servicio Web 

 

• En la siguiente pantalla se observa la Página principal del Servicio Web. 

Posee un enlace a la dirección Web de la universidad, además dos 

hipervínculos: Matriculación (para acceder al proceso de Matriculación) y 

Nuevos Servicios (para permitir escalabilidad y mejoramiento al 

software), como se muestra en la figura 3.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 Página principal del Servicio Web 

 

• En la figura 3.34 al dar click en Nuevos Servicios se observa que esta 

página se encuentra en construcción, lo cual permitirá a la carrera como 

tal el mejoramiento para añadir nuevas aplicaciones y brindar a los 

estudiantes y personal docente mayores servicios y facilidades. 
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Figura 3.34 Accediendo a Nuevos Servicios. 

 

• En la figura 3.35 al dar click en Matriculación, ingresamos a Page01, 

donde el estudiante ingresará su código y contraseña . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.35 Ingreso de Código y Contraseña. 
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• Si un estudiante ingresa de forma incorrecta su código o contraseña, o el 

estudiante se encuentra egresado aparecerá un System Messages 

informándole de tal error, como se observa en la figura 3.36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.36 Ingreso incorrecto de código, contraseña o el estudiante se 

encuentra egresado. 

 

• Luego de haber ingresado correctamente el estudiante, podrá observar 

sus datos personales. Existen dos vínculos: Ver Notas (revisar su 

currículum estudiantil así como sus calificaciones del semestre anterior) e 

Inscribir Materias en Registro (acceder al proceso de matriculación), 

como se observa en la figura 3.37.  
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Figura 3.37 Datos Personales del Estudiante. 

 

• Al dar click en el vínculo Ver Notas, el estudiante observará sus 

currículum estudiantil como sus notas del semestre anterior. Las materias 

se encuentran ordenadas de acuerdo a su código para agilitar de esta 

manera su búsqueda, como se observa en la figura 3.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38 Notas y Currículum Estudiantil. 
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• Al dar click en el vínculo Inscribir Materias en Registro, el estudiante 

comenzará el proceso de matriculación, para lo cual deberá tener a la 

mano la malla curricular de la carrera. Aquí tendremos dos Combo Box , el 

primero donde se encuentran las materias que el estudiante puede tomar y 

en el otro los paralelos que esta materia posee, con esto podremos limitar 

el número de estudiantes a una materia o laboratorio, como se observa en 

la figura 3.39. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39 Proceso de Matriculación. 

 

• A continuación el estudiante escogerá las materias que desea tomar en el 

presente semestre. Para ésto escogerá la materia y dará click en el botón 

Agregar , el cual toma en cuenta: pre-requisitos, co-requisitos, número de 

créditos a tomar por parte del estudiante, número de matrículas que posee 

el estudiante, materias limitadas por créditos aprobados y cupo máximo de 

estudiantes para una materia o laboratorio, como se observa en la figura 

3.40. 
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Figura 3.40 Agregar materias. 

 

• A continuación se observa la comprobación de pre-requisitos cuando el 

estudiante decide tomar IRO735 Aplicaciones Distribuidas , sin haber 

pasado la materia IRO Programación con Herramientas Visuales , como 

se observa en la figura 3.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41 Comprobación de pre-requisitos. 
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• A continuación se observa la comprobación de co-requisitos, cuando el 

estudiante escoge: IRO863 Redes TCP/IP  sin haber pasado o tomado su 

co-requisito IRO863 Redes de Área Local, como se observa en la figura 

3.42. 

 

Figura 3.42 Comprobación de co-requisitos. 

 

• A continuación el estudiante decide borrar el co-requisito IRO654 Redes 

de Área Local de la materia IRO863 Redes TCP/IP , ésto lo realiza con el 

botón Borrar, para lo cual dicho botón borra tanto el co-requisito como la 

materia, como se observa en las figuras 3.43, 3.44 y 3.45 

respectivamente. 
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Figura 3.43 Agregar materia y co-requisito. 

 

 

 

Figura 3.44 Borrar el co-requisito de la materia agregada. 
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Figura 3.45 Borra el co-requisito y la materia respectiva. 

 

• Comprobación de créditos por repetición de matrículas, para el primer 

caso el estudiante solo podrá tomar 24 créditos por haber perdido una 

materia por primera vez y el segundo caso por haber perdido una materia 

o más por segunda vez, con lo cual solo podrá tomar 15 créditos, como se 

observa en las figuras 3.46 y 3.47. 

 

Figura 3.46 Perdida de una materia por primera vez, solo 24 créditos. 
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Figura 3.47 Perdida de una materia o más por segunda vez, solo podrá tomar 15 

créditos. 

 

• Comprobación por superar el número máximo de matriculas, para lo cual 

al estudiante no se le permite agregar ni borrar alguna materia, como se 

observa en la figura 3.48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.48 Comprobación del número máximo de matrículas permitidas. 
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• A continuación, el estudiante desea agregar una materia en la cual posee 

dos paralelos, pero el cupo de uno ellos se encuentra lleno con lo cual le 

aparecerá un System Message , donde le indicará que el cupo de 

estudiantes para ese paralelo se encuentra al máximo, como se observa 

en la figura 3.49. 

 

Figura 3.49 Comprobación del cupo de estudiantes para un paralelo. 

 

• A continuación, el estudiante desea agregar la materia  IRO783 

Preparación, Gestión y Evaluación de Proyectos , la cual está limitada 

por créditos aprobados, con lo cual le aparecerá un System Message , 

donde le indicará cuantos créditos debe tener aprobados para esa materia 

y además los créditos aprobados hasta el momento, como se observa en 

la figura 3.50. 
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Figura 3.50 Comprobación de materias limitadas por créditos aprobados. 

 

• A continuación, el estudiante luego de terminar de ingresar sus materias 

pertinentes, tomando en cuenta todos los requisitos anteriormente 

detallados, podrá guardar en la Base de Datos y enviar un documento 

electrónico a su correo; si no posee correo electrónico éste se enviará a un 

correo pre-definido por el Administrador, con lo cual tendrá que acercarse 

a la coordinación para retirar dicho documento. El documento electrónico 

se guardará además en el servidor para respaldo del Administrador, en 

una carpeta llamada temp, ubicada en /root/temp.  Para esto debe dar 

click en Guardar y enviar registro , como se observa en las figuras 3.51, 

3.52. 
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Figura 3.51 Guardar en la Bases de Datos y envío del documento al correo. 

 

Figura 3.52 Documento digital enviado al correo del estudiante. 
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• Por último para salir de forma exitosa el estudiante dará click en el enlace 

FIN, donde lo llevará a la página donde ingresó su código y contraseña, 

como se observa en la figura 3.53. 

 

Figura 3.53 Salida correcta. Ingreso de Código y Contraseña. 
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3.2.2.2 Comprobación PDF 

 

Se desarrolló esta herramienta, para evitar cualquier error en el sistema o que 

algún estudiante cometa fraude, como quitarse materias que al fin de semestre 

no hubiera aprobado. 

 

• Primeramente, el Administrador deberá ejecutar la Aplicación 

Comprobación PDF. Luego dará click en Validar PDF, como se observa 

en la figura 3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.54 Comprobación del PDF. 

 

• Aquí el Administrador, seleccionará la ubicación del archivo a ser validado, 

y dará click en Abrir para comprobar si el archivo es original o fue 

alterado. A continuación observaremos los resultados con el archivo 

original y con el archivo alterado, como se observa en las figuras 3.55, 

3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61 y 3.62. 
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Figura 3.55 Archivo PDF Original. 

Figura 3.56 Archivo PDF Alterado. 
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Figura 3.57 Ubicación del Archivo PDF Original. 

 

 

Figura 3.58 Validación correcta del PDF. 
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Figura 3.59 Ubicación del Archivo PDF Alterado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.60 Validación Incorrecta del PDF. 
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Figura 3.61 Consulta a la Base de Datos para obtener el md5 del PDF Original. 

 

Figura 3.62 MD5 obtenido luego de la comprobación. 

 



 

 

129 

 

CAPÍTULO 4.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una cuantificación de los costos y 

beneficios que generará el presente proyecto y el cálculo de la relación costo – 

beneficio. La relación costo – beneficio nos permitirá tener una idea clara de que 

tan rentable sería implementar o no dicho proyecto. 

 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En esta sección se analizará toda la información económica que tiene relación 

con el proyecto,  es decir detallaremos los costos y beneficios que proporcionará 

dicho proyecto. Se realizará la relación Beneficio – Costo para garantizar que el 

proyecto es rentable. 

 

4.1.1. COSTOS DE INVERSIÓN 

 

Estos valores corresponden a costos por estudios, equipos e instalación hasta su 

funcionamiento. El presente proyecto será financiado por recursos propios. 

 

4.1.1.1. Costo de Equipos 

 

En el desarrollo del proyecto, se necesitó 2 equipos de computación, con 

diferentes características, dependiendo de su utilidad en el proyecto. Las 

características de los equipos y sus costos se los detalla en la tabla 4.1. 

 



 

 

130 

EQUIPOS 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO(USD)  

1 1 Servidor Web: 533,89 

    
1. Mainboard Intel 865 GLV Pentium IV bus de 
800MHz DDR400/533   

    2. Memoria RAM de 1GB PC400   

    3. Disco duro 80 GB IDE 7200rpm   

    4. Procesador Intel Pentium IV 2,8GHz   

    5. Tarjeta de red 10/100 Mbps   

    6. Monitor LG 15’   

    7. Unidad de CD-rewritable   

    8. Teclado y Mouse   

       

2 1 Servidor de Base de Datos: 460,49 

    
1. Mainboard Intel 865 GLV Pentium IV bus de 
800MHz DDR400/533   

    2. Memoria RAM de 512MB PC400   

    3. Disco duro 80GB IDE 7200rpm   

    4. Procesador Intel Pentium IV 2,8GHz   

    5. Tarjeta de red 10/100 Mbps   

    6. Monitor LG 15’   

    7. Unidad de CD-rewritable   

    8. Teclado y Mouse   

        

  TOTAL:  994,38* 

 

Tabla 4.1. Costos de Equipos 

 

*Los costos de los equipos fueron provistos por la empresa SIGLO 21 

 

4.1.1.2. Costo de Software 

 

El proyecto está basado en la utilización de software libre, por lo que el costo de 

software es cero. Este costo está detallado en la tabla 4.2. 
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SOFTWARE 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO(USD) 

1 3 Sistema Operativo: 0,00 

    Fedora Core 3.0   

       

2 1 Herramienta de Programación: 0,00 

    Sun Java Studio Creator 2 Update 1   

        

3 1 Administrador de BDD: 0,00 

    MySQL 5.0:   

    1. MySQL Administrador   

    2. MySQL Query Browser   

        

  TOTAL:  0,00 

 

Tabla 4.2. Costos de Software 

 

4.1.1.3. Costos de la Herramienta Desarrollada 

 

La aplicación tiene un costo de 0 USD, como se muestra en la tabla 4.3, debido a 

que se la está desarrollando con software libre. 

 

Herramienta Desarrollada 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO(USD) 

1 1 Aplicación: 0,00 

    “Matriculación a través de Internet”   

        

  TOTAL:  0,00 

 

Tabla 4.3. Costos de la Herramienta Desarrollada  
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4.1.1.4. Costos de Desarrollo 

 

Este rubro tiene que ver con el costo del desarrollo de la aplicación referente a las 

horas que tomó realizar la aplicación hasta su operación. En la tabla 4.4 se 

presentan los días que tomó realizar el proyecto, según las tareas realizadas 

hasta alcanzar la operación del proyecto. 

 

TAREAS DIAS 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS 5 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES 53 

INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES 3 

REDACTACIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS ACTUAL 3 

MIGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 5 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 3 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 3 

    

TOTAL DIAS:  83 

 

Tabla 4.4. Tareas por Días 

 

Los días de la tabla anterior son solo días laborables, en que no se consideran 

sábados, domingos ni feriados. 

 

En la tabla 4.5 se presenta el costo de desarrollo mensual del proyecto. 
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DESARROLLO 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTOxMES(USD) 

1 2 Desarrolladores:   

    1. Egresado en Ingeniería Electrónica y Redes de Información 760,00 

    2. Certificación IBM LINUX Administrador 220,00 

    3. Conocimientos sólidos del Lenguaje Java 70,00 

    4. Conocimientos sólidos de MySQL 50,00 

        

  TOTAL:  1.100,00 

Tabla 4.5. Costo de Desarrollo 

 

Un mes tiene en promedio 21 días laborables, lo que nos da un valor de 52.38 

USD por costo de desarrollo diario, lo que en los 83 días que nos tomó realizar el 

software nos da como costo total 4.347,54 USD. 

 

4.1.1.5. Costos de Operación y Mantenimiento 

 

Los costos por operación y mantenimiento se refieren básicamente a los rubros 

que se detalla en la tabla 4.6. Estos rubros se repiten en cada período de 

matriculación. 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTOxMATRICULACIÓN(USD)  

1 Administrador de BDD 250 

2 Ayudante 120  

3 Administrador del SO Linux  350 

Subtotal Operación  720 

COSTOS DE MANTENIMIENTO 

4 Técnico Electrónico  180 

5 Desarrollador 300  

6 Repuestos  70 

 Subtotal Mantenimiento  550 

 TOTAL:  1170 

Tabla 4.6. Costos de Operación y Mantenimiento 
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En conclusión el costo de inversión, que refiere a los costos de: equipos, software, 

de la herramienta,  desarrollo, operación y mantenimiento es de 6.511,92 USD. 

 

4.1.2. BENEFICIOS 

 

Dadas las características del Proyecto, los beneficios que nos proporcionará son 

muy difíciles de cuantificar, por los que se los dividirá en dos secciones, 

beneficios cuantificables y beneficios no cuantificables. 

 

4.1.2.1. Beneficios Cuantificables 

 

Para poder medir este beneficio, se tomó en cuenta los costos que implicaba 

realizar la matriculación en los periodos anteriores. 

 

Para la matriculación se utilizaba cuatro profesores, un ayudante, y una secretaria 

de la institución para realizar dicho proceso. El costo ahorrado al no utilizar al 

personal durante los 3 días del proceso se lo detalla en la tabla 4.7. 

 

PERSONAL 

ITEMS DESCRIPCIÓN SUELDO 
MENSUAL(USD) 

SUELDO DE 3 
DIAS(USD) CANTIDAD TOTAL(USD) 

1 Ingenieros de 
la Carrera 1000 142,86 4 571,43  

2 Ayudante 500 71,43 1 71,43  
3 Secretaria 550 78,57 1 78,57  
            
    TOTAL:  721,43  

 

Tabla 4.7. Beneficios por personal 

 

Otro beneficio es el tiempo que los estudiantes de la carrera van a ahorrar durante 

el proceso de su matriculación. En promedio un estudiante le tomaba 3 horas 
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desde que sale de su casa, se matricula en la universidad, y vuelve a su casa o 

lugar de trabajo. El costo ahorrado por los estudiantes durante el proceso de 

matriculación se lo presenta en la tabla 4.8. 

 

PERSONAL 

ITEMS DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

MENSUAL 
(USD) 

SUELDO DE 
3 HORAS 

(USD) 
CANTIDAD TOTAL 

(USD) 

1 
Estudiantes de la Carrera 
de Electrónica y Redes de 

Información 
350 6,25 529 3.306,25 

            
    TOTAL:  3.306,25  

 

Tabla 4.8. Beneficios por estudiantes 

 

Estos beneficios cuantificables son los que se consideran los más importantes. 

Existen otros como alimentación y transporte que no son considerados debido a 

que su valor es marginal. 

 

Así se tiene que el costo por beneficios cuantificables es de 4.027,68 USD, que se 

lo obtiene de la suma de los valores de las tablas 4.7 y 4.8, en cada período de 

matriculación, y al haber dos períodos al año se obtiene un beneficio de 8.055,36 

USD anualmente.  

 

4.1.2.2. Beneficios No Cuantificables 

 

Los beneficios no cuantificables no se presentarán en los índices económicos de 

este proyecto, pero se los detalla a continuación. 
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• Preservación de la vida útil de los equipos.- En vista que los equipos 

solamente serán manipulados durante todo el proceso de matriculación, su 

vida útil se alargará considerablemente. 

 

• Reducción del mantenimiento de los equipos.-  Una correcta base de 

datos, una supervisión de las tareas de mantenimiento y la correcta 

operación de las unidades, disminuirá las tareas de mantenimiento. Esto 

indirectamente produce reducción de recursos de personal. 

 

• Modernización.-  El proyecto al disponer de un moderno sistema con 

herramientas de soporte para la investigación y desarrollo, así como contar 

con un grupo de profesionales dedicados a mejorarlo y fortalecerlo, se 

logra un sistema de matriculación eficiente y ágil. 

 

• Mejor utilización del personal.- El personal de operadores está altamente 

calificado para la administración y operación de la aplicación, permitiendo 

así reducir gastos y redistribución de personal que ya no va a ser necesario 

para el proceso. 

 

• Seguridad.-  Este es el beneficio más importante, debido a que solo 

personal autorizado tendrá acceso al sistema y a los equipos. 
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4.2. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

 

Los beneficios del sistema se pueden observar desde su primer año de 

implementación, con un ahorro de aproximadamente 373,44 USD y la 

recuperación de los costos por desarrollo y de hardware, como se indica en la 

sección 4.2.6. El beneficio que provee el sistema reside en que prácticamente se 

eliminan las largas colas y atrasos por funciones administrativas en el manejo de 

la matriculación de los estudiantes. El concepto de eficiencia fue definido como la 

relación existente entre los productos y los costos que la ejecución del proyecto 

implica. 

 

Este análisis consiste en la cuantificación de los costos y beneficios que generará 

el presente proyecto y el cálculo de la relación Costo / Beneficio. La relación costo 

- beneficio ayuda a la evaluación de que tan rentable es el proyecto y si es 

conveniente realizarlo o no, radicando ahí su importancia. 

 

Los métodos utilizados para el análisis de Costo / Beneficio incluyen: 

 

• Relación Costo / Beneficio. 

• Período de Recuperación del Capital. 

• Valor Presente Neto (VPN). 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

4.2.1. RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

 

Este método consiste en la cuantificación de los costos y los beneficios que 

generará el proyecto y el cálculo de la relación Costo - Beneficio. 

Hay dos maneras de calcular la RCB: 
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• Cociente del valor presente de los beneficios brutos para el valor presente 

de los costos brutos. 

 

• Cociente del valor presente de los beneficios netos para el valor presente 

de los costos netos. 

 

• El criterio de decisión es el siguiente. 

 

o Si RCB < 1   se acepta el proyecto. 

o Si RCB = 1   es indiferente. 

o Si RCB > 1   se rechaza el proyecto. 

 

4.2.2. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

Es el tiempo requerido para recuperar el monto inicial de una inversión de capital, 

a partir de los flujos de caja producidos por ella para una tasa de interés igual a 

cero. Este indicador no es muy utilizado debido a que no considera los beneficios 

generados del proyecto. El período de recuperación es el valor n que hace cumplir 

la siguiente igualdad: 

 

 

 

Donde: 

 

P = valor actual del flujo de fondos neto desde el primer año hasta el año n. 

 

 

∑
=
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1
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4.2.3. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

El Valor Presente Neto representa la suma equivalente a los ingresos netos 

futuros y presentes de un proyecto. La tasa que se utiliza es el rendimiento 

mínimo aceptable que puede esperarse del proyecto. 

 

 

 

Donde:  

 

FFn =  Flujo de Fondos Neto.  

i = tasa de interés que se espera del proyecto.  

 

Si VPN > 0   el proyecto debe ser aceptado. 

Si VPN = 0   es indiferente entre realizar el proyecto. 

Si VPN < 0   el proyecto no vale la pena realizarlo. 

 

4.2.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa de interés i que hace que el Valor Presente de los flujos de beneficios 

(PV) sea igual al valor actual de los flujos de inversión. Esto es, Tasa Interna de 

Retorno reduce a cero el Valor presente Neto.  I = PV o VPN = 0. 

 

 

 

La TIR tiene la ventaja de no necesitar ningún valor específico de la tasa de 

interés de oportunidad. 
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Se escogió la relación costo – beneficio (RCB) para el análisis de la Factibilidad 

Económica del proyecto debido a que nos da a conocer de una manera sencilla si 

un proyecto es económicamente factible o no. 

 

4.2.5. RCB (RELACIÓN COSTO - BENEFICIO) PARA EL PRI MER PERIODO 

DE MATRICULACIÓN 

 

Al terminar el desarrollo del proyecto, los costos acumulados, que son la suma de 

los costos detallados en las secciones: 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 y 4.1.1.5; 

ascienden a 6.511,92 USD; y los beneficios calculados en la sección: 4.1.2.1, 

alcanzan un valor de 4.027,68 USD; así se tiene que: 

 

 

 

Calculando la relación costo - beneficio se obtiene un valor mayor a 1 para el 

primer periodo de matriculación, pero este valor positivo solo se presenta en el 

primer periodo de matriculación. 

 

4.2.6. RCB DEL SEGUNDO PERIODO DE MATRICULACIÓN EN ADELANTE 

 

Desde el segundo proceso de matriculación, no se toman en cuenta los costos 

por desarrollo y equipo que ascendían a 5.341,92 USD; por lo que los costos 

totales están solo representados por los costos de operación detallados en la 

sección: 4.1.1.5 que ascienden a 1.170 USD. Los beneficios calculados en la 

sección 4.1.2.1, se mantienen; así se tiene que:  
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Calculando la relación costo - beneficio del segundo periodo de matriculación en 

adelante se obtiene un valor de 0,29 que es menor a 1 con lo que el proyecto 

queda justificado económicamente. 

 

Calculando las ganancias que se obtendrá para el primer año del proyecto, se 

tiene que los costos del primer año ascienden a 7.681,92 USD (6.511,92 USD del 

primer período y 1.170 USD del segundo período, cuyos valores se detallaron en 

la sección: 4.2.5. y 4.2.6.) y los beneficios son de 8.055,36 USD (4.027,68 USD 

por cada período, cuyo valor fue detallado en la sección 4.1.2.1.), siendo la 

ganancia de 373,44 USD, y a la vez el proyecto habrá cubierto los costos de 

desarrollo y de equipo en su primer año de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
• Al haber culminado la realización del proyecto, hemos alcanzado el 

objetivo de proporcionar a la carrera una herramienta informática que 

mejore, agilice, facilite, ahorre tiempo y recursos tanto para la carrera 

como para los estudiantes para el proceso de matriculación. 

 

• Se escogió a Fedora Core 3 como el sistema operativo, tanto para el 

servidor Web como para el servidor de base de datos debido a que es un 

software libre, muy estable, seguro, confiable, robusto y versátil, 

proporcionado tanto a nuestra aplicación Web como a la base de datos 

beneficios que por si mismos no lo tienen y que el sistema operativo les 

brinda, mejorando de esta manera la estabilidad, escalabilidad, seguridad 

y robustez. 

 

• Se escogió a Java Studio Creator 2, porque a más de ser software libre y 

ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones, nos ofrece muchos 

servicios importantes para las aplicaciones Web, que van desde la 

apertura de conexiones a bases de datos usando ODBC, hasta enviar e-

mail; ya que para esta herramienta la creación de ambientes Web es algo 

natural. 

 

• Se escogió la herramienta MySql 5.0 debido a que este software es libre y 

trabaja en sistemas operativos Linux de forma natural. MySql 5.0 presenta 

pequeños problemas como escalabilidad y robustez, pero al trabajar sobre 

el sistema operativo Fedora Core 3, estos pequeños problemas son 
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minimizados al punto que se vuelven imperceptibles, garantizando así la 

confiabilidad necesaria para ser un servidor de base de datos robusto, 

seguro y escalable. 

 

• Se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process) debido a que es 

la metodología más adaptable para proyectos de largo plazo, siendo ésta 

una de las características principales del proyecto, ya que el mismo fue 

diseñado para que pueda crecer en el futuro, y agrupar en este proyecto 

nuevas funcionalidades que tenga la carrera. 

  

• Se utilizó para la seguridad del sistema el concepto de Single Sign On 

debido a que éste unifica el proceso de autenticación, administración de 

credenciales y perfiles de los usuarios, consiguiendo de esta manera la 

disminución de la operatividad asociada con la administración de 

contraseñas, control centralizado de autenticación para la aplicación y 

mayor comodidad y facilidad de uso de las aplicaciones para los usuarios 

finales. 

 

• Al utilizar Single Sign On, es muy importante adoptar mecanismos de 

autenticación fuerte, tales como nombre de usuario y contraseña, tarjeta 

inteligente, sensor biométrico de huella digital, etc. Por tal motivo para el 

proyecto se utilizó el código del estudiante y la cédula de identidad, los 

cuales son únicos para cada usuario, evitando así los problemas por 

suplantación de identidad. 

 

• Se utilizó watermarking (marca de agua) como firma digital para el 

documento que se le envía al correo electrónico del estudiante como 

comprobante del proceso de matriculación, garantizando de esta manera 

que el documento digital no sea modificado para beneficio personal del 

usuario o tratar de engañar al sistema. 

 

• Se realizó el análisis costo –beneficio, donde se escogió el método de la 

relación costo – beneficio, donde para el primer periodo de utilización esta 
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relación es mayor a 1, lo que nos indicaría que el proyecto no es viable 

económicamente; pero a partir del segundo periodo de utilización en 

adelante la relación costo - beneficio es menor a 1, debido a que los 

costos por desarrollo de software y equipos son cero y los beneficios se 

mantienen, demostrando así que el proyecto es económicamente viable, y 

que a partir del primer año el ahorro de tiempo y dinero irá creciendo 

linealmente. 

 

• Para facilitar la comprobación de los pre y co-requisitos se creó dos tablas 

adicionales donde se almacenó esta información y así agilizar la 

verificación de los pre y co requisitos de las materias. 

 

• El utilizar software libre conlleva ciertas particularidades respecto a su 

instalación sobre algunos componentes de hardware, es posible que no se 

disponga del soporte adecuado para dichos componentes, motivo por el 

cual se debe disponer de conocimientos adicionales para poder 

enfrentarse a los problemas posteriores y el tiempo necesario par proveer 

un correcto, adecuado y rápido soporte.  

 

• La arquitectura del servidor Web presenta un punto de falla crítico, debido 

a que sólo se dispone de un equipo de interconectividad, lo que significa 

que por si algún motivo este equipo llegara a fallar, el servicio Web 

quedaría inutilizable, por lo que se recomienda buscar alternativas que 

permitan proveer redundancia a nivel de comunicaciones, como balanceo 

de carga mediante la distribución de los datos en múltiples interfaces.  

 

• El sistema operativo Linux posee características y funcionalidades con 

mejores resultados que el resto de los sistemas operativos existentes. 

Proporciona mejor velocidad de acceso a los recursos físicos del 

computador, el establecimiento de los servicios reduce al mínimo el 

seguimiento de las tareas de configuración, es de distribución libre; por lo 

que los costos totales de inversión se reducen. 
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• Al término de la elaboración del Servicio Web hemos aplicado 

conocimientos que obtuvimos durante el transcurso de nuestra educación 

universitaria, reforzándolo con nuevos conceptos que tuvimos la necesidad 

de aprenderlos durante el desarrollo del proyecto, sin los cuales no se 

hubiera logrado alcanzar los objetivos propuestos. 

 

• Se utilizó para la programación normas estándar, debido a que el inicio del 

proyecto se lo estaba realizando con una norma específica de Java Studio 

Creator la cual nos producía demoras largas al cargar la página, pero al 

pasar a las normas estándar mejoramos sustancialmente este problema, 

al punto que el proceso de matriculación se realiza en un tiempo no mayor 

a 4 minutos, cuando antes lo realizábamos en no menos de 5 minutos.    
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que el presente proyecto sea utilizado lo antes posible 

para que los beneficios que se han estimado durante su elaboración, se 

reflejen para la carrera y los estudiantes, y no quede como un trabajo 

perdido para que no se pierdan los beneficios futuros y costos de inversión 

del proyecto. 

 

• Se recomienda que se proporcione a los estudiantes conocimientos 

suficientes sobre herramientas de desarrollo de software y administración 

de sistemas operativos de software libre, debido a que esta es la 

tendencia de las nuevas aplicaciones alrededor del mundo. 

 

• Se recomienda que el administrador del proyecto tenga conocimientos 

sólidos en administración de sistemas operativos y base de datos, 

especialmente si son libres, debido a que el proyecto trabaja solo con 

software libre; y en la carrera al software libre no se le da la importancia 

que tiene en la actualidad. 

 

• Se recomienda que el administrador configure el número de conexiones al 

servicio Web, en el sistema operativo dependiendo esto directamente del 

ancho de banda del canal de acceso al servidor Web. El canal de acceso 

debe garantizar un ancho de banda suficiente como para mantener 10 

conexiones simultaneas, caso contrario el proceso de matriculación se 

volvería lento y tedioso para el estudiante y no se alcanzarán los 

beneficios esperados. 
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