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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación de escritorio 

para plataformas Windows y Linux (Ubuntu y RHEL) que garantice la confidencialidad e 

integridad de la información sensible que se maneja dentro de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

Con este fin, se realizó un análisis de la situación actual del CSIRT-EPN, organización 

encargada de la seguridad informática en la institución, donde se encontraron ciertas 

limitantes debido al software que se utiliza para realizar las actividades de cifrado, pues 

sus características no satisfacían las necesidades de seguridad de la institución. 

Además, se consultó la política de cifrado de la EPN para adecuar el proyecto a las 

regulaciones de seguridad que se imponen en la misma. Luego, se seleccionó el marco de 

trabajo Scrum bajo el cual se desarrolló la aplicación junto con un conjunto de herramientas 

necesarias para implementar la aplicación. 

Posteriormente, se aplicaron los pasos descritos en Scrum. Esto conllevó a la recopilación, 

diseño, implementación y pruebas de los requerimientos provistos por las partes 

interesadas. Cabe recalcar que, al finalizar la implementación de cada incremento se 

realizaron pruebas funcionales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, cada una de las cuales refleja el cumplimiento 

de los objetivos planteados al principio del proyecto. Así mismo, se proponen 

recomendaciones de seguridad que pueden ser implementadas en un futuro con el fin de 

mejorar la aplicación desarrollada y fortalecer las prestaciones de confidencialidad e 

integridad que brinda la misma. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to develop a desktop application for Windows and Linux 

platforms (Ubuntu and RHEL) that guarantees the confidentiality and integrity of sensitive 

information that is handled within the National Polytechnic School. 

To this end, an analysis of the current situation of the CSIRT-EPN, the organization in 

charge of computer security in the institution, was carried out, where certain limitations were 

found due to the software used to carry out the encryption activities, since its characteristics 

did not satisfy the security needs of the institution. 

In addition, the EPN's encryption policy was consulted to adapt the project to the security 

regulations that are imposed on it. Then, the Scrum framework under which the application 

was developed was selected along with a set of tools necessary to implement the 

application. 

Subsequently, the steps described in Scrum were applied. This led to the compilation, 

design, implementation and testing of the requirements provided by the interested parties. 

It should be noted that, at the end of the implementation of each increase, functional tests 

were carried out in order to guarantee compliance with the objectives. 

Finally, the conclusions are presented, each of which reflects the fulfillment of the objectives 

set at the beginning of the project. Likewise, security recommendations are proposed that 

can be implemented in the future in order to improve the application developed and 

strengthen the confidentiality and integrity benefits provided by it. 

 

Keywords: security, encryption, scrum, aes, hash, software 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el Ecuador, las instituciones públicas tienen la obligación de manejar 

adecuadamente la información confidencial que se origina a causa del desarrollo de 

sus actividades [1]. Por tal razón, las instituciones deben dar un manejo responsable a 

este tema, pues la mala gestión podría ser causal para iniciar acciones legales en 

contra de los custodios de la información, así lo establece la legislación ecuatoriana en 

sus distintas leyes y normas [21]. 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN), al ser una institución pública, está sujeta a esta 

legislación. Ella debe garantizar que se preserve la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información sensible que maneja en sus distintas actividades. Con 

la finalidad de cumplir la legislación ecuatoriana y brindar servicios de seguridad de TI, 

la EPN creó el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT, por 

sus siglas en inglés) que se encarga de implementar mecanismos preventivos y 

reactivos para fortalecer la seguridad de los distintos activos de TI de la institución. 

Uno de estos mecanismos usados para prevenir incidentes es el cifrado, cuyo objetivo 

es mantener la confidencialidad e integridad de la información sensible [3] generada e 

intercambiada entre los diversos organismos y departamentos que conforman la 

institución educativa. Actualmente, el CSIRT gestiona las actividades de cifrado con un 

software libre que impone una serie de restricciones, como la limitación del tamaño de 

los archivos a cifrar, el impedimento en cuanto a la selección del algoritmo de cifrado, 

entre otros. Así mismo, existe una dependencia del uso de la herramienta de terceros 

para desarrollar las actividades de cifrado, lo cual posteriormente podría ser un 

inconveniente en caso de que el software deje de recibir soporte por parte de la 

empresa desarrolladora [22]. 

Por este motivo, el presente proyecto integrador brinda una solución que permite 

intercambiar de manera segura información sensible entre los distintos miembros de la 

institución, manteniendo la confidencialidad e integridad de la misma y superando las 

deficiencias y limitaciones que presenta el software de cifrado utilizado actualmente por 

el CSIRT-EPN. 

1.2. Objetivos 

Objetivo General 

• Desarrollar un software institucional para cifrar información sensible o crítica. 
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Objetivos Específicos 

• Garantizar que el software de cifrado permita encriptar y desencriptar la información 

sin ningún tipo de limitante o restricción en cuanto al tamaño de los archivos. 

• Asegurar que el software de cifrado mantenga la integridad y confidencialidad de la 

información durante el intercambio de la misma. 

• Eliminar la dependencia del uso de herramientas de terceros a través de la 

implementación del software de cifrado por parte de los miembros de la institución. 

1.3. Alcance 

En el presente proyecto integrador se desarrollará una aplicación de escritorio para los 

sistemas operativos Windows y Linux, la cual será capaz de cifrar información 

confidencial, presentada en cualquier formato (texto, audio, video, etc.), que se maneje 

dentro de la Universidad, de manera que pueda ser intercambiada a través de Internet 

o, en su defecto, pueda ser almacenada en la nube, asegurando la confidencialidad e 

integridad de la misma. 

La aplicación también tendrá la capacidad de descifrar un archivo encriptado y de 

verificar su integridad, mediante el uso de funciones hash. 

De igual manera y con el objetivo de superar las limitaciones del software de cifrado 

libre utilizado actualmente por el CSIRT-EPN, la aplicación permitirá a los usuarios 

seleccionar el algoritmo de cifrado y el algoritmo de hash con el que se encriptará la 

información. 

Finalmente, el programa tendrá la funcionalidad de generar un ejecutable que permita 

descifrar un archivo de forma segura y confiable, sin la necesidad de tener el programa 

instalado.  

1.4. Marco Teórico 

Seguridad de la Información 

Seguridad de la información es la protección de la información y los sistemas 

informáticos contra el acceso no autorizado, uso, divulgación, modificación, o 

destrucción de tal manera que se asegure su confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad [2]. 

De esta definición se pueden distinguir tres términos importantes que son principios 

fundamentales de la seguridad informática [2]: 

• Confidencialidad: protege a la información contra divulgaciones no autorizadas. 
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• Integridad: protege a la información contra alteraciones, asegurando que solo 

aquellos autorizados puedan modificarla. 

• Disponibilidad: garantiza el acceso oportuno a la información a un ente autorizado. 

Cifrado Simétrico 

Un cifrado simétrico es aquel sistema criptográfico que utiliza una misma clave tanto 

para cifrar los datos como para descifrarlos. 

Un esquema de cifrado simétrico tiene cinco elementos [3]: 

1. Texto plano: es el mensaje original que se desea cifrar. 

2. Algoritmo de cifrado: es el algoritmo encargado de realizar varias operaciones de 

sustitución y transformación sobre el texto plano. 

3. Clave secreta: es una entrada del algoritmo de cifrado, es independiente del 

algoritmo de cifrado y el texto plano. El algoritmo producirá diferentes salidas para 

un mismo texto plano dependiendo de la clave utilizada. 

4. Texto cifrado: es el mensaje original sobre el cual se han realizado diferentes 

operaciones para hacerlo parecer un conjunto de datos aleatorios ilegibles. 

5. Algoritmo de descifrado: es el algoritmo de cifrado, pero puesto en operación al 

revés; es decir, el algoritmo toma el texto cifrado y la clave secreta para producir el 

texto plano original. 

Cifrado por Bloques 

Un sistema criptográfico de cifrado por bloque es aquel en el que un bloque tomado del 

texto plano es utilizado como unidad para producir un texto cifrado. Usualmente, se 

utilizan bloques de datos de 64 o 128 bits de longitud [3]. 

Un algoritmo de cifrado por bloques toma un bloque de longitud definida (64 o 128 bits) 

y una clave para producir un bloque cifrado con la misma longitud que el bloque de 

entrada. Por ende, si el tamaño del texto plano es más grande que el tamaño de bloque 

que puede manejar el algoritmo, el texto puede ser divido en varios bloques del tamaño 

aceptado por el algoritmo. 

Al momento de cifrar varios bloques de datos con una misma clave, surgen diversos 

problemas de seguridad. Con la finalidad de utilizar un algoritmo de cifrado por bloques 

en diversas aplicaciones, se han definido cinco modos de operación [3]. 

Un modo de operación es una técnica utilizada para mejorar el efecto que un algoritmo 

de cifrado tiene sobre un conjunto de datos, en este caso, una secuencia de bloques 
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de datos. Estos modos de operación están ideados para utilizarse con cualquier 

algoritmo de cifrado por bloques. Algunos de estos modos de operación son [3]: 

• Electronic Codebook (ECB): cada bloque del texto plano es cifrado de manera 

independiente utilizando la misma clave. 

• Cipher Block Chaining (CBC): la entrada del algoritmo de cifrado es calculada 

realizando una operación XOR del siguiente bloque de texto plano y el bloque de 

texto cifrado previamente. 

• Cipher Feedback (CFB): los bits del texto plano son procesados, el texto cifrado 

previamente es utilizado como entrada para el algoritmo de cifrado, este produce 

datos pseudoaleatorios que posteriormente son operados con el texto plano en una 

operación XOR para producir el siguiente bloque de texto cifrado. 

• Output Feedback (OFB): similar a CFB, excepto que la entrada para el algoritmo de 

cifrado es la salida del proceso de cifrado previo, y se utilizan bloques enteros. 

• Counter (CTR): se realiza una operación XOR entre cada uno de los bloques del 

texto plano y un contador cifrado, el contador es incrementado por cada bloque 

subsiguiente. 

Password Based Key Derivation Function (PBKDF) 

Una contraseña es una cadena de caracteres escogida por un usuario, utilizada para 

conceder accesos a ciertos recursos. La mayoría de contraseñas elegidas por un 

usuario carecen de la entropía necesaria como para ser utilizadas como claves 

criptográficas [4]. Por tal razón, se han definido un conjunto algoritmos PBKDF para 

generar claves criptográficas seguras a partir de claves poco seguras. Las funciones 

de derivación de clave (KDF, por sus siglas en inglés) son algoritmos determinísticos 

utilizados para derivar claves criptográficas a partir de valores secretos, como una 

contraseña. 

Las entradas para la ejecución de un algoritmo PBKDF incluyen una función 

pseudoaleatoria, un contador de iteraciones, una contraseña, un valor de salt, y un 

indicador de la longitud de la clave maestra deseada. A continuación, se detalla de 

manera breve cada una de estas entradas [4]: 

Contraseña: es una cadena de caracteres escogida por el usuario. 

Indicador de longitud de clave maestra: señala la longitud en bits de la clave maestra a 

generar 
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Salt: el propósito de este elemento es permitir la generación de un gran conjunto de 

claves correspondientes a una sola contraseña. Para una contraseña el número de 

claves resultantes es aproximadamente 2𝑠𝐿𝑒𝑛, donde sLen es la longitud del salt en bits. 

Por tanto, la utilización de un salt hace difícil que un atacante pueda generar una tabla 

de claves. La longitud mínima recomendada es de 128 bits. 

Contador de iteraciones: determina cuantas veces itera la función pseudoaleatoria para 

generar un bloque de la clave maestra. El principal objetivo de este elemento es 

incrementar la cantidad de cálculos que se deben realizar para derivar una clave 

partiendo de una contraseña. Se recomienda un mínimo de 1000 iteraciones. 

Función pseudoaleatoria: es una función HMAC que es aplicado durante la ejecución 

del algoritmo para generar la clave maestra. 

Actualmente, existen dos versiones de este algoritmo PBKDF1 y PBKDF2, siendo esta 

última la recomendada para uso en aplicaciones nuevas [5]. Cabe recalcar que, 

PBKDF2 forma parte del esquema de cifrado basado en contraseñas 2 (PBES2, por 

sus siglas en inglés) especificado como parte de la serie de estándares criptográficos 

de clave pública en el RFC 8018. 

Advanced Encryption Standard (AES) 

Es un algoritmo criptográfico aprobado como Estándar Federal de Procesamiento de la 

Información (FIPS, por sus siglas en inglés) por el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnologías (NIST, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos [6]. 

AES es un algoritmo de cifrado simétrico por bloques capaz de utilizar claves 

criptográficas con longitud de 128, 192 y 256 bits para cifrar y descifrar datos en bloques 

de 128 bits. Al ser un algoritmo de cifrado por bloques, puede funcionar con los distintos 

modos de operación mencionados previamente. 

Funciones Hash. 

Un valor hash h [3] es generado por una función H de la forma:  

𝒉 = 𝐻(𝑴)  

Donde M es un mensaje de longitud variable y H(M) es un valor hash de longitud fija. 

La función hash tiene como entrada un conjunto de elementos, que suelen ser cadenas, 

y los convierte en un rango de salidas finito [3]. 
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La idea básica de un valor hash es que sirva como una representación compacta de la 

cadena de entrada. Por esta razón, estas funciones resumen datos del conjunto 

dominio. 

Una función hash es determinista cuando dada una cadena de entrada siempre 

devuelve el mismo valor hash [3]. Es decir, el valor hash es el resultado de aplicar un 

algoritmo que opera solo sobre la cadena de entrada. En base a esta propiedad, el 

propósito de una función hash es producir una “huella digital” de un archivo, mensaje o 

cualquier bloque de datos. 

Propiedades 

Para ser útil para la autenticación de mensajes [3], una función hash H debe tener las 

siguientes propiedades: 

• H puede ser aplicado a un bloque de datos de cualquier tamaño 

• H produce una salida de longitud fija. 

• H(x) es relativamente fácil de computar para cualquier entrada x, haciendo que 

la implementación sea práctica tanto a nivel de hardware como de software. 

• H(x) debe ser no reversible, esto es, para cualquier valor dado h, es 

computacionalmente inviable encontrar x tal que 𝑯(𝒙) = 𝒉.  

• H(x) debe ser Resistente a Colisiones, esto es, para cualquier bloque de datos 

𝒙, es computacionalmente inviable encontrar 𝒚 ≠ 𝒙 tal que 𝑯(𝒚) = 𝑯(𝒙).  

Secure Hash Algorithm 

Secure Hash Algorithm (SHA) fue desarrollado por el NIST y publicado como un 

estándar federal de procesamiento de información (FIPS 180) en 1993; una versión 

revisada se emitió como FIPS 180-1 en 1995 y generalmente se conoce como SHA-1 

[3]. El documento de estándares real se titula Secure Hash Standard. SHA se basa en 

la función hash MD4 y su diseño se asemeja a MD4 [3]. SHA-1 también se especifica 

en RFC 3174, que esencialmente duplica el material en FIPS 180-1, pero agrega una 

implementación de código C. 

SHA-1 produce un valor de hash de 160 bits. En 2002, NIST publicó una revisión del 

estándar: FIPS 180-2, que define tres nuevas versiones de SHA, con valores de hash 

de 256, 384 y 512 bits, conocidos como SHA-256, SHA-384 y SHA-512. Estas tres 

nuevas versiones tienen la misma estructura y aritmética que SHA-1. 
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 SHA-1 SHA-256 SHA-384 SHA-512 

Tamaño de la 

salida 
160 256 384 512 

Tamaño del 

mensaje 
< 264 < 264 < 2128 < 2128 

Tamaño de 

bloque 
512 512 1024 1024 

Tamaño de 

palabra 
32 32 64 64 

Número de 

repeticiones 
80 64 80 80 

Tabla. 1 Tabla comparativa de parámetros para SHA [3]. 

SCRUM 

Scrum es un marco de trabajo para abordar problemas complejos mientras se entregan 

productos con el mayor valor posible [7]. Este marco de trabajo consiste de equipos 

scrum junto con sus roles, eventos, artefactos y reglas [7]. Cada equipo de trabajo está 

conformado por tres roles: 

• Scrum Master: guía al equipo de desarrollo en la creación de valor y en la 

adopción del marco de trabajo. 

• Product Owner: determina lo que será desarrollado y el orden en el cual se 

realizarán las entregas. 

• Development Team: determina cómo se desarrollarán y entregarán los 

requerimientos del Product Owner. 

Scrum utiliza las siguientes actividades y artefactos [8]: 

• Product Backlog: representa las características deseadas del producto a 

manera de una lista ordenada por prioridades. 

• Sprints: son ciclos de trabajo con una duración de hasta un mes donde se 

desarrollan ciertos ítem elegidos del Product Backlog, cada sprint persigue un 

objetivo que genera valor para el Product Owner. 

• Done: especifica qué criterios se deben cumplir para que el resultado de un 

sprint pueda ser considerado como realizado y pueda ser entregado. 

• Sprint Planning: es una reunión donde participa el equipo scrum, aquí se 

determina qué ítems del Product Backlog serán desarrollados en el sprint que 

va a comenzar, se define un objetivo del sprint y se acuerda una definición de 

“Done”. 
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• Sprint Execution: comprende el desarrollo de los ítems elegidos durante la 

planificación para lograr el objetivo del sprint. 

• Sprint Review: es una reunión donde participan las partes interesadas junto con 

el equipo scrum para revisar el trabajo realizado durante el sprint y verificar si 

se cumplió o no con el objetivo del sprint. 

• Sprint Retrospective: es una reunión donde el equipo scrum dialoga sobre 

aquello que produjo problemas durante el sprint para proponer mejoras al 

proceso realizado para evitar inconvenientes. 

• Daily Scrum: es una reunión que tiene lugar cada día dentro del sprint cuya 

duración máxima es de 15 minutos. El objetivo de esta actividad es resolver 

cualquier duda o problema que pueda surgir durante el desarrollo del trabajo en 

el sprint. 

• Historias de usuario: son un formato que expresa el valor comercial deseado 

para varios ítems del Product Backlog. Estas historias deben estar diseñadas 

de manera simple y pueden poseer varios niveles de granularidad. Además, 

deben permitir ser redefinidas de manera sencilla. Para el presente proyecto, 

se ha diseñado el siguiente formato para recopilar las historias de usuario: 

Historia de Usuario  

Descripción 
 

Prioridad 
 

Costo 
 

Criterios de aceptación 

 

Tareas a realizar 
 

Tabla. 2 Formato para recopilar historias de usuario 

El diseño cuenta con los siguientes campos: 

• Historia de usuario: contiene el código de la historia de usuario. 

• Descripción: indica una breve descripción de la historia de usuario. 

• Prioridad: indica la prioridad de la historia de usuario. Puede contener tres 

niveles: alto, medio o bajo. 

• Costo: indica el costo de la historia de usuario en puntos de función. 

• Criterios de aceptación: indica una serie de características que debe cumplir 

el producto para satisfacer el concepto de DONE. 

• Tareas a realizar: lista todas las tareas se que deben ejecutar para 

completar la historia de usuario. 
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Árboles de Búsqueda 

Un árbol de búsqueda es una estructura de datos utilizado para localizar llaves concretas 

dentro de un conjunto [33].  

La ventaja de los árboles de búsqueda es su eficiencia en el tiempo de búsqueda, siempre 

y cuando el árbol esté balanceado; esto es, que las hojas del árbol se encuentren a 

profundidades similares. Existen algunos tipos de árboles de búsqueda [34], los cuales se 

listan a continuación: 

• Árbol n-ario: un árbol de búsqueda n-ario o k-ario es aquel que contiene no más 

que hijos k. El árbol n-ario más conocido es aquel en el que k = 2 llamado Árbol 

Binario. 

• B-Tree: son generalizaciones de los árboles de búsqueda binaria que pueden tener 

un número variable de subárboles por nodo. La ventaja de este tipo de árbol radica 

en que no necesitan ser reequilibrados con tanta frecuencia como otros árboles. 

Son usados comúnmente en bases de datos. 

• (a,b)-tree: es un árbol de búsqueda donde todas sus hojas tienen la misma 

profundidad. Cada nodo tiene al menos a hijos y a lo sumo b hijos, mientras que la 

raíz del árbol posee entre 2 y b hijos. 

• Árbol de búsqueda ternaria: es un tipo de árbol de búsqueda que puede tener 3 

nodos: un hijo menor, un hijo igual y un hijo mayor. Cada nodo almacena un solo 

carácter y el árbol en sí se ordena de la misma forma que un árbol de búsqueda 

binaria 

Búsqueda en profundidad 

Es un algoritmo de búsqueda no informada que utilizado para recorrer todos los nodos de 

un grafo o árbol de manera ordenada. Consiste en ir expandiendo todos y cada uno de los 

nodos que va localizando, de forma recurrente. Cuando ya no quedan más nodos que 

visitar en un determinado camino, regresa (Backtracking), de modo que repite el mismo 

proceso con cada uno de los hermanos del nodo ya procesado [35]. 

1.5. Herramientas de Desarrollo 

Lenguaje de Programación 

El proyecto utiliza los lenguajes de programación que se detallan a continuación: 

• HTML5: el lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, por sus siglas en inglés) es 

el elemento de construcción más básico de una página web y se usa para crear y 
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representar visualmente una página web [11]. Este determina el contenido de la 

página web, pero no su funcionalidad. HTML5 es la última versión de HTML, esta 

versión presenta nuevos elementos, atributos y comportamientos [12]. 

 

Fig. 1 Logo de HTML5 [23] 

• CSS: las hojas de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés) es el lenguaje 

utilizado para describir la presentación de documentos HTML o XML, esto incluye 

varios lenguajes basados en XML [13]. Este lenguaje describe como debe ser 

renderizado el elemento estructurado en pantalla.  

 

Fig. 2 Logo de CSS [24] 

• JavaScript: es un lenguaje de programación ligero e interpretado, orientado a 

objetos con funciones de primera clase, es más conocido como un lenguaje para 

crear páginas web dinámicas, pero también es usado en distintos entornos sin 

navegador, tales como Node.js, Apache CouchDB, entre otros [14]. 

 

Fig. 3 Logo de JavaScript [25] 

Frameworks de Desarrollo 

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de la aplicación, el proyecto utilizó los siguientes 

frameworks de desarrollo: 
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• Node.js: es un entorno de ejecución para JavaScript construido con el motor de 

JavaScript v8 de Chrome, concebido como un entorno de ejecución orientado a 

eventos asíncronos, está diseñado para construir aplicaciones escalables [15]. 

 

Fig. 4 Logo de Node.js [26] 

• Electron: es una librería de código abierto desarrollada por GitHub para construir 

aplicaciones nativas multiplataforma con HTML, CSS y JavaScript [16]. Con esta 

finalidad, Electron combina Chromium y NodeJS en un único entorno de ejecución 

y las aplicaciones pueden ser empaquetadas para Mac, Windows y Linux. 

 

Fig. 5. Logo de Electron.js [27] 

 

• Vue.js: es un framework de código abierto basado en JavaScript creado para 

construir interfaces de usuario y aplicaciones de una sola página. El núcleo de la 

librería está enfocado en la parte visual de una aplicación, es fácil de aprender e 

integrar con otras librerías o proyectos [17]. 

 

Fig. 6 Logo de Vue.js [28] 

 

Base de datos 

Con el fin de que la contraseña sea única para cada proceso de cifrado que un usuario 

realice, la aplicación fue integrada con una base de datos que permitirá almacenar las 

contraseñas ingresadas, implementando así un historial que evitará el uso de claves 

repetidas. 
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La base de datos elegida para este fin fue SQLite, la cual, a diferencia de los sistemas 

de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite no es un proceso 

independiente con el que el programa principal se comunica [18]. En lugar de eso, la 

biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. 

Algunas aplicaciones reconocidas que utilizan esta base de datos son: Adobe 

Photoshop, Mozilla Firefox, Opera, Skype, entre otros [18]. 

 

Fig. 7 Logo de SQLite [29] 

Entorno de Desarrollo 

Un entorno de desarrollo integrado1 o entorno de desarrollo interactivo, (IDE, por sus 

siglas en inglés), es una aplicación informática que proporciona servicios integrales 

para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software [19]. 

Un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen autocompletado inteligente 

de código [19]. Algunos IDE contienen un compilador, un intérprete, o ambos, tales 

como NetBeans y Eclipse. 

Para el desarrollo de este proyecto, el IDE escogido fue WebStorm de la compañía de 

desarrollo JetBrains gracias a su gran compatibilidad e integración con JavaScript y 

Node js [20]. Además, WebStorm es compatible con una amplia gama de tecnologías 

modernas relacionadas con el lenguaje de programación HTML y CCS, además ofrece 

la experiencia completa para el desarrollo Web productivo. 

 

Fig. 8 Logo de WebStorm [30] 
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Git 

Git es un sistema de control de versiones distribuido gratuito y de código abierto diseñado 

para manejar todo, desde proyectos pequeños hasta muy grandes, con velocidad y 

eficiencia [31]. 

Git es fácil de aprender y tiene un rendimiento rápido. Supera a las herramientas SCM 

como Subversion, CVS, Perforce y ClearCase con características como ramificación local, 

áreas de preparación convenientes y múltiples flujos de trabajo [31]. 

GitHub 

GitHub es una compañía que proporciona alojamiento para el control de versiones de 

desarrollo de software utilizando Git [32]. Ofrece todas las funcionalidades de control de 

versiones distribuidas y gestión de código fuente de Git, además de agregar sus propias 

características. Proporciona control de acceso y varias funciones de colaboración, como 

seguimiento de errores, solicitudes de funciones, gestión de tareas y wikis para cada 

proyecto [32]. 

GitHub ofrece planes para cuentas gratuitas, profesionales y empresariales. Las cuentas 

gratuitas de GitHub se usan comúnmente para alojar proyectos de código abierto. Además, 

se ofrecen repositorios privados ilimitados para todos los planes, incluidas las cuentas 

gratuitas [32]. 

2. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto se estimaron 4 sprints, cada sprint tuvo una duración de 3 

semanas. Esta estimación se la realizó en base a varios factores, entre ellos están la 

velocidad del equipo de desarrollo, cantidad de historias de usuario, la curva de aprendizaje 

alrededor del marco de trabajo de desarrollo y de las herramientas utilizadas para el mismo. 

Estos factores se detallan a continuación: 

• Velocidad del equipo de desarrollo: la estimación para la velocidad del equipo de 

desarrollo fue de 230 puntos de función tomando en cuenta que inicialmente existía 

muy poca experiencia del equipo trabajando bajo Scrum y, precisamente por este 

motivo, no existían registros previos que brinden información sobre la cual se 

pudiese trabajar para estimar su velocidad. Por este motivo, se establecieron 230 

puntos de función de manera que se pudiera reducir el riesgo de no entregar los 

incrementos de cada sprint a tiempo. 

• Cantidad de historias de usuario: una vez recolectadas las historias de usuario, se 

realizó la medición de las mismas, esto brindó información al equipo de desarrollo 
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para poder estimar una velocidad con la cual se puedan implementar las suficientes 

historias y así entregar valor al Product Owner y las partes interesadas. 

• Curva de aprendizaje: el equipo de desarrollo no tenía experiencia previa 

trabajando bajo Scrum, esto se tomó en cuenta al momento de estimar la velocidad 

del equipo, pues la adopción del marco de trabajo afectaba directamente los 

tiempos de desarrollo. Lo mismo ocurrió con los frameworks de desarrollo como 

Electron.js y Vue.js que indujeron al equipo de desarrollo a investigar sobre su 

funcionamiento durante la implementación de las historias de usuario. 

2.1. Roles 

• Product Owner: Ing. Liliana Córdova (Representante del CSIRT) 

• Scrum Master:  

• Equipo de desarrollo: 

o Daniel Aucatoma 

o Marcelo Gallegos 

2.2. Product Backlog 

El Product Backlog del proyecto está conformado por las historias de usuario que se 

detallan a continuación: 

Nomenclaturas de la tabla: 

• H: Historia de usuario 

• F: Funcional 

• NF: No Funcional 

• 001: Número de historia 

Con el fin de planificar cada sprint, el equipo Scrum debe decidir qué escala se va utilizar 

para asignar estimaciones. La escala más frecuentemente usada es la propuesta por Mike 

Cohn [8] la cual está basada en la serie de Fibonacci modificada, la cual cuenta con los 

siguientes elementos: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100. De esta manera, las estimaciones para 

cada historia de usuario se muestran en la siguiente tabla: 

 

Código Descripción 
Prior

idad 
Costo 

Criterios de 

aceptación 

HF001 
Como usuario, deseo elegir el o los 

archivos para proceder a cifrarlos 

Medi

a 
20 

• Listado de archivos 

elegidos 
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visualizados en el 

software. 

• El software permita 

seleccionar uno o 

varios archivos a 

cifrar. 

HF002 
Como usuario, deseo elegir la o las 

carpetas para proceder a cifrarlas 

Medi

a 
20 

• Listado de carpetas 

elegidas 

visualizadas en el 

software. 

• El software permita 

seleccionar una o 

varias carpetas a 

cifrar 

HF003 

Como usuario, deseo que el 

software genere un archivo auto 

extraíble para descifrar sin 

necesidad de instalar el software 

Alta 100 

• Ejecutable 

generado por el 

software. 

• Ejecutable descifre 

el archivo 

encriptado 

HF004 

Como usuario, deseo elegir la 

ubicación de mi computador donde 

se guardará el archivo cifrado. 

Medi

a 
20 

• Archivo 

almacenado en la 

ubicación elegida 

HF005 

Como usuario, deseo que el 

software genere un hash de los 

archivos cifrados para verificar la 

integridad de los mismos. El hash 

debe ser calculado con uno de los 

algoritmos definidos en las políticas 

de cifrado de la institución (Ver 

anexo 1). 

Alta 40 

• Hash generado 

visualizado en el 

software. 

HF006 

Como usuario, deseo cifrar los 

archivos y carpetas para 

resguardar la confidencialidad de 

los mismos.  

Alta 40 
• Archivos cifrados 

por el software 
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HF007 

Como usuario, deseo que el 

software genere un archivo cuyo 

formato permita ser almacenado e 

intercambiado a través de la red. 

Alta 100 

• Archivo de cifrado 

generado por el 

software en formato 

.enc 

HF008 

Como usuario, deseo visualizar los 

archivos que contiene el archivo 

cifrado para conocer qué se cifró 

sin necesidad de descifrar el 

archivo. 

Alta 40 

• Listado de archivos 

contenidos en el 

archivo cifrado 

mostrado en el 

software 

HF009 

Como usuario, deseo cifrar los 

archivos/carpetas con una 

contraseña que tendrá que cumplir 

las características definidas en las 

políticas de cifrado de la institución 

(Ver anexo 1) 

Alta 40 

• Archivos cifrados 

con la contraseña 

ingresada por el 

usuario. 

• Contraseña con 

longitud mínima de 

10 caracteres. 

• Contraseña 

conformada 

únicamente por 

caracteres ASCII 

• Contraseña con 

mayúsculas, 

minúsculas y 

caracteres 

especiales. 

• Contraseña única 

para cada cifrado. 

HF010 

Como usuario, deseo arrastrar y 

soltar los archivos o carpetas que 

requiero cifrar para reducir el 

tiempo que toma buscar un archivo 

del computador 

Medi

a 
20 

• Listado de archivos 

o carpetas elegidas 

utilizando la función 

arrastrar y soltar 

visualizadas en el 

software 

HF011 
Como usuario, deseo que el 

software compruebe la integridad 
Alta 40 

• Integridad del 

archivo 
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del archivo cifrado para conocer si 

existió alguna manipulación del 

mismo. 

comprobada y 

desplegada por el 

software 

HF012 

Como usuario, deseo firmar los 

archivos utilizando la clave privada 

para comprobar la autenticidad de 

la entidad que cifró y envió los 

datos encriptados. 

Medi

a 
20 

• Archivo firmado 

digitalmente. 

HF013 

Como usuario deseo filtrar los 

archivos que se visualizan como 

resultado de la lectura del archivo 

cifrado para poder encontrar un 

archivo de preferencia. 

Medi

a 
40 

• Archivo requerido 

visualizado en el 

software. 

HF014 

Como usuario, deseo elegir el 

algoritmo de firma electrónica con 

sus correspondientes parámetros 

para adecuarlo a mis necesidades. 

Medi

a 
13 

• Listado de 

algoritmos de firma 

electrónica 

desplegado en el 

software 

• Parámetros del 

algoritmo 

mostrados por el 

software 

HF015 

Como usuario, deseo configurar los 

parámetros con los que se genera 

la clave de cifrado para fortalecer 

su seguridad. 

Medi

a 
13 

• Opción de 

configuración de 

parámetros de clave 

de cifrado mostrada 

en el software 

HF016 

Como usuario, deseo escoger el 

tipo de archivo que generará el 

proceso de cifrado con el fin de 

facilitar el intercambio de 

información por correo electrónico 

u otros medios. 

Medi

a 
8 

• Opción de escoger 

el tipo de archivo de 

salida mostrada en 

el software 

HF017 
Como usuario, deseo eliminar los 

archivos o carpetas añadidas a la 
Baja 13 

• Archivos 

eliminados. 
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lista de elementos a cifrar para 

suprimir elementos que no se 

deseen cifrar. 

• Acción de 

eliminación de 

archivos mostrada 

en el software de 

cifrado 

HF018 

Como usuario, deseo escoger el 

modo de operación del algoritmo 

de cifrado para adecuarlo a mis 

necesidades. El algoritmo debe ser 

uno de los definidos en las políticas 

de cifrado de la institución (Ver 

anexo 1). 

Medi

a 
13 

• Listado de modos 

de operación del 

algoritmo de cifrado 

mostrado en el 

software. 

HF019 

Como usuario, deseo conservar la 

estructura de directorios de los 

archivos a cifrar para mantener la 

organización de archivos y 

directorios. 

Alta 20 

• Archivos 

descifrados 

organizados con su 

estructura de 

directorios inicial 

HF020 

Como usuario, deseo poder cifrar 

archivos de cualquier tamaño para 

cumplir con las necesidades de 

cifrado demandadas por la 

institución    

Alta 20 

• Archivos de 

cualquier tamaño 

cifrados. 

HF021 

Como usuario, deseo que el 

software diferencie entre una tarea 

de cifrado o descifrado en base al 

archivo seleccionado para facilitar 

el uso de la herramienta. 

Medi

a 
13 

• Funcionalidad de 

cifrado 

deshabilitada al 

seleccionar un 

archivo cifrado 

• Funcionalidad de 

descifrado 

deshabilitada al 

seleccionar un 

archivo plano. 

• Funcionalidad de 

cifrado habilitada al 
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seleccionar un 

archivo plano. 

• Funcionalidad de 

descifrado 

habilitada al 

seleccionar un 

archivo cifrado. 

HF022 

Como usuario, deseo que el 

software de cifrado valide que se 

hayan seleccionado archivos, 

previo al cifrado de los mismos 

para facilitar el uso de la 

herramienta 

Medi

a 
8 

• Funcionalidad de 

cifrado y descifrado 

deshabilitada 

cuando no se ha 

seleccionado un 

archivo. 

• Funcionalidad de 

cifrado y descifrado 

habilitada cuando 

se ha seleccionado 

al menos un 

archivo. 

HF023 

Como usuario, deseo poder 

descifrar un archivo cifrado para 

acceder a su contenido. 

Alta 100 

• Archivos 

descifrados por el 

software 

HF024 

Como usuario, deseo un instalador 

para el sistema operativo Windows 

para distribuir la aplicación en la 

institución 

Alta 13 

• Instalador para 

Windows generado 

• Aplicación instalada 

en sistema 

operativo Windows 

HF025 

Como usuario, deseo un instalador 

para el sistema operativo Linux 

para distribuir la aplicación en la 

institución 

Alta 13 

• Instalador para 

Linux generado 

• Aplicación instalada 

en sistema 

operativo Linux 

HF026 
Como usuario, deseo que el 

software despliegue un manual en 

Medi

a 
40 

• Video de manual de 

usuario mostrado 

en la aplicación 
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video para guiar al usuario en el 

manejo de la aplicación 

HF027 

Como usuario, deseo que el 

software muestre información 

sobre el CSIRT-EPN, la aplicación 

y el equipo de desarrollo. 

Baja 13 

• Información sobre el 

CSIRT-EPN, la 

aplicación y el 

equipo de desarrollo 

mostrada en el 

software. 

HF028 

Como usuario, deseo elegir el 

algoritmo de Hash, con el cual se 

verificará la integridad del archivo 

para adecuarlo a mis necesidades 

Medi

a 
13 

• Listado de 

algoritmos de Hash 

desplegado en el 

software 

HF029 

Como usuario, deseo que el 

software de cifrado permita 

minimizar o cerrar la aplicación. 

Baja 13 

• Aplicación 

minimizada. 

• Aplicación cerrada 

HN001 

Como usuario, deseo utilizar el 

software de cifrado en sistemas 

operativos Windows. 

Alta 
Ningu

na 

• Software 

funcionando en 

Windows. 
 

HN002 

Como usuario, deseo utilizar el 

software de cifrado en sistemas 

operativos Linux. 

Alta 
Ningu

na 

• Software 

funcionando en 

Ubuntu 

• Software 

funcionando en 

RHEL 

HN003 

Como usuario, deseo que el 

software despliegue una pantalla 

inicial de presentación que muestre 

el logo del CSIRT e información de 

la institución para mejorar el 

aspecto de la aplicación 

Baja 20 

• Pantalla inicial 

desplegada por el 

software mostrando 

la información 

requerida. 

Tabla. 3 Product Backlog 

Tomando en cuenta el tamaño total del Product Backlog y considerando la velocidad del 

equipo de desarrollo, el número de sprints para el release es igual a: 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
= 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑠 
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Por tanto, el número de sprints para el proyecto es de: 

906

230
≈ 4 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑠 

2.3. Release Planning 

Al considerar las distintas historias de usuario definidas en el Product Backlog y tomando 

en cuenta la cantidad de sprints para la entrega, se procede a definir el siguiente Release 

Planning, el cual define el número de sprints junto a las historias a desarrollarse en cada 

uno de los mismo [8]. 

Release Planning 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

HF001 HF007 HF011 HF024 

HF002 HF005 HF023 HF025 

HF010 HF019 HF013 HF003 

HF017 HF020 HF008 HF026 

HF021 HF006  HF027 

HF022 HF012  HN003 

HF004   HF029 

HF009    

HF016    

HF018    

HF014    

HF015    

HF028    

214 260 220 212 

Tabla. 4 Release Planning 

2.4. Arquitectura de la aplicación 

El proyecto utiliza una arquitectura por capas la cual, según Len Bass menciona en su libro 

Software Architecture in Practice en el capítulo 13.1 [9], divide el software en unidades 

denominadas capas. Cada capa es un grupo de módulos que ofrecen un conjunto de 

servicios comunes. Además, existen restricciones en las relaciones que se pueden 

presentar entre capas, pues estas son unidireccionales. 
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Fig. 9 Arquitectura de la aplicación 

2.5. Sprints 

Sprint 1 

Durante la planificación del sprint 1, se eligieron las historias de usuario a desarrollar con 

base en el objetivo planteado por el Product Owner. Así pues, el sprint 1 fue estructurado 

de la siguiente manera: 

• Objetivo del sprint 

Implementar la funcionalidad para el manejo y control de archivos y carpetas a cifrar, 

así como, la configuración general del software de cifrado. 

 

• Sprint Backlog 

Para el primer sprint se consideraron las historias de usuario que se detallan a 

continuación junto con sus respectivas tareas: 

Historia de Usuario HF001 

Descripción Como usuario, deseo elegir el o los archivos para 

proceder a cifrarlos 

Prioridad Media Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Listado de archivos elegidos visualizados en el software 

• El software permite seleccionar uno o varios archivos a cifrar 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz del menú de selección de archivos a cifrar 

• Implementar la funcionalidad de selección de archivos 



 
23 

 

• Diseñar la tabla para visualización de los archivos seleccionados acorde con el 

mockup realizado. La tabla debe contener los siguientes campos: 

o Número de ítem 

o Nombre del archivo/carpeta 

o Tamaño 

o Fecha de última modificación 

o Ubicación del archivo 

o Botón de eliminación de ítem de la tabla 

• Mostrar los archivos seleccionados en la tabla 

Tabla. 5 Historia de usuario HF001 

Historia de 

Usuario 
HF002 

Descripción Como usuario, deseo elegir la o las carpetas para proceder a 

cifrarlas 

Prioridad Media Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Listado de carpetas elegidas visualizadas en el software 

• El software permite seleccionar una o varias carpetas a cifrar 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz del menú de selección de carpetas a cifrar 

• Implementar la funcionalidad de selección de carpetas 

• Mostrar las carpetas seleccionadas en la tabla 

Tabla. 6 Historia de usuario HF002 

Historia 

de 

Usuario 

HF010 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo arrastrar y soltar los archivos o carpetas que requiero 

cifrar para reducir el tiempo que toma buscar un archivo del computador 

Prioridad Media Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Listado de archivos o carpetas elegidas utilizando la funcionalidad arrastrar y soltar 

visualizadas en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz donde se permitirá arrastrar y soltar los archivos que esté acorde 

a los mockups realizados. 
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• Implementar la funcionalidad de arrastrar y soltar archivos. 

• Mostrar los archivos o carpetas arrastradas en la tabla. 

Tabla. 7 Historia de usuario HF010 

Historia 

de 

Usuario 

HF017 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo eliminar los archivos o carpetas añadidas a la lista de 

elementos a cifrar para suprimir elementos que no se deseen cifrar. 

Prioridad Baja Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Archivos eliminados. 

• Acción de eliminación de archivos mostrada en el software de cifrado 

Tareas a realizar 

• Diseñar el botón de eliminación de archivos y archivos individuales. 

• Implementar la funcionalidad de eliminación de todos los archivos y de archivos 

individuales.  

Tabla. 8 Historia de usuario HF017 

Historia 

de 

Usuario 

HF021 

Descripc

ión 

Como usuario, deseo que el software diferencie entre una tarea de cifrado o 

descifrado en base al archivo seleccionado para facilitar el uso de la 

herramienta 

Priorida

d 

Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Funcionalidad de cifrado deshabilitada al seleccionar un archivo cifrado 

• Funcionalidad de descifrado deshabilitada al seleccionar un archivo plano 

• Funcionalidad de cifrado habilitada al seleccionar un archivo plano 

• Funcionalidad de descifrado habilitada al seleccionar un archivo cifrado 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz del menú de cifrado y descifrado de archivos. 

• Implementar funcionalidad para comprobar el tipo de archivo que se seleccionó 

• Deshabilitar o habilitar el botón cifrado con base en el tipo de archivo seleccionado 
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• Deshabilitar o habilitar el botón de descifrado con base en el tipo de archivo 

seleccionado 

Tabla. 9 Historia de usuario HF021 

Historia 

de 

Usuario 

HF022 

Descrip

ción 

Como usuario, deseo que el software de cifrado valide que se hayan 

seleccionado archivos previos al cifrado de los mismos para facilitar el uso 

de la aplicación 

Priorida

d 

Media Costo 8 

Criterios de aceptación 

• Funcionalidad de cifrado y descifrado deshabilitada cuando no se ha seleccionado 

un archivo 

• Funcionalidad de cifrado y descifrado habilitada cuando se ha seleccionado al menos 

un archivo 

Tareas a realizar 

• Implementar la funcionalidad para detectar si se ha seleccionado al menos un 

archivo 

• Habilitar o deshabilitar la funcionalidad de cifrado y descifrado con base en el 

número de archivos seleccionados 

Tabla. 10 Historia de usuario HF022 

Historia de 

Usuario 
HF004 

Descripción Como usuario, deseo elegir la ubicación en mi computador donde se 

guardará el archivo cifrado 

Prioridad Media Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Archivo almacenado en la ubicación elegida 

Tareas a realizar 

• Diseño de la interfaz de selección de la ubicación de destino del archivo cifrado 

• Implementar la funcionalidad de selección de la ruta de almacenamiento del archivo 

• Validación de la ruta elegida por el usuario 

Tabla. 11 Historia de usuario HF004 
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Historia 

de 

Usuario 

HF009 

Descrip

ción 

Como usuario, deseo cifrar los archivos/carpetas con una contraseña que 

tendrá que cumplir las características definidas en las políticas de cifrado de 

la institución 

Priorida

d 

Alta Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Archivos cifrados con la contraseña ingresada por el usuario 

• Contraseña con longitud mínima de 10 caracteres 

• Contraseña conformada únicamente por caracteres ASCII 

• Contraseña con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales 

• Contraseña única para cada cifrado 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de ingreso de contraseña 

• Implementar funcionalidad para obtener la contraseña ingresada por el usuario 

• Validación de la contraseña obtenida por el usuario con base en lo establecido en 

la política de cifrado de la institución 

Tabla. 12 Historia de usuario HF009 

Historia 

de 

Usuario 

HF016 

Descrip

ción 

Como usuario, deseo escoger el tipo de archivo que generará el proceso de 

cifrado con el fin de facilitar el intercambio de información por correo 

electrónico u otros medios 

Priorida

d 

Media Costo 8 

Criterios de aceptación 

• Opción de escoger el tipo de archivo de salida mostrada en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de selección de tipo de archivo de salida 

• Implementar la funcionalidad para obtener la opción ingresada por el usuario 

Tabla. 13 Historia de usuario HF016 
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Historia de 

Usuario 
HF018 

Descripción Como usuario, deseo escoger el modo de operación del algoritmo de 

cifrado para adecuarlo a mis necesidades 

Prioridad Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Listado de modos de operación del algoritmo de cifrado mostrado en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar el botón de configuración de la aplicación 

• Implementar la funcionalidad para desplegar la ventana de configuración 

• Diseñar el botón de almacenamiento de la configuración de la aplicación 

• Implementar la funcionalidad de almacenamiento de la configuración 

• Diseñar la interfaz de selección de modo de operación del algoritmo de cifrado 

• Implementar la funcionalidad para obtener la opción elegida por el usuario 

• Validar el usuario haya seleccionado un modo de operación 

Tabla. 14 Historia de usuario HF018 

Historia 

de 

Usuario 

HF014 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo elegir el algoritmo de firma electrónica con sus 

correspondientes parámetros para adecuarlo a mis necesidades. 

Prioridad Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Listado de algoritmos de firma electrónica desplegado en el software 

• Parámetros del algoritmo mostrados por el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de selección del algoritmo e ingreso de sus correspondientes 

parámetros. 

• Implementar la funcionalidad para obtener el algoritmo y los parámetros ingresados 

por el usuario. 

• Validar que se haya seleccionado un algoritmo de firma electrónica y que sus 

parámetros sean correctos 

Tabla. 15 Historia de usuario HF014 
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Historia de 

Usuario 
HF015 

Descripció

n 

Como usuario, deseo configurar los parámetros con los que se genera la 

clave de cifrado para fortalecer su seguridad 

Prioridad Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Opción de configuración de parámetros de clave de cifrado mostrada en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de configuración de parámetros de generación de clave 

• Implementar la funcionalidad para obtener los parámetros ingresados por el usuario 

• Validar que los parámetros ingresados cumplan con las características mínimas de 

seguridad 

Tabla. 16 Historia de usuario HF015 

Historia 

de 

Usuario 

HF028 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo elegir el algoritmo de hash con el cual se verificará 

la integridad del archivo para adecuarlo a mis necesidades 

Prioridad Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Listado de algoritmos de hash desplegado en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de selección de algoritmos de hash 

• Implementar la funcionalidad para obtener la selección del usuario 

• Validar que el usuario haya seleccionado un algoritmo de hash 

Tabla. 17 Historia de usuario HF028 

• Daily Scrum 

DAILY SCRUM SPRINT 1 

DÍA 

¿Qué se hizo ayer 

que ayudó al Equipo 

de Desarrollo a lograr 

el objetivo del Sprint? 

¿Qué se hará hoy para 

ayudar al Equipo de 

Desarrollo a lograr el 

objetivo del Sprint? 

¿Se ve algún 

impedimento que 

evite que el Equipo de 

Desarrollo logre el 

objetivo del Sprint? 
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1  

Se instalarán las 

herramientas de desarrollo 

en los computadores o de 

cada miembro del equipo 

No se observa ningún 

impedimento 

2 

Se instalaron las 

herramientas de 

desarrollo en los 

computadores de cada 

miembro del equipo 

Creación del proyecto en 

GitHub e instalación de 

Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

3 

Se creó el proyecto en 

GitHub y se instaló el 

framework de desarrollo 

base Node.js 

Se instalarán los 

frameworks de desarrollo 

electron-forge y Angular 

JS 

Se observa que el 

framework electron-

forge presenta errores 

al momento de ejecutar 

la aplicación con 

Angular JS 

4 

Se investigó otros 

framework de desarrollo 

con Electron.js 

Investigar plantillas de 

proyecto compatibles con 

Electron.js 

Se observa un retraso 

en la ejecución de las 

tareas relacionadas con 

la implementación de 

las historias de usuario 

5 

Se investigó plantillas 

de proyecto 

compatibles con 

Electron.js 

Instalación del framework 

de desarrollo Electron-Vue 

Poco conocimiento en 

cuanto al manejo del 

framework Electron-

Vue 

6 

Se instaló el framework 

de desarrollo Electron-

Vue 

Leer la documentación de 

los framework de 

desarrollo Electron.js y 

Vue.js 

No se observa ningún 

impedimento 

7 

Se leyó la 

documentación de los 

framework de desarrollo 

Electron.js y Vue.js 

Investigar el 

funcionamiento del API de 

manejo de archivos en 

Electron.js 

No se observa ningún 

impedimento 

8 
Se investigó el 

funcionamiento del API 

Se instalará el framework 

de estilos Bootstrap para la 

interfaz de usuario 

No se observa ningún 

impedimento 
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de manejo de archivos 

en Electron.js 

9 

Se instaló el framework 

de estilos Boostrap para 

la interfaz de usuario 

Se diseñará el prototipo de 

interfaz gráfica para la 

página principal de la 

aplicación 

No se observa ningún 

impedimento 

10 

Se diseñó el prototipo 

de interfaz gráfica para 

la página principal de la 

aplicación 

Se investigará cómo 

implementar la 

funcionalidad de arrastrar 

y soltar archivos en 

distintas plataformas 

(Linux, Windows) 

No se observa ningún 

impedimento 

11 

Se investigó cómo 

implementar la 

funcionalidad de 

arrastrar y soltar 

archivos en distintas 

plataformas (Linux, 

Windows) y se realizó la 

implementación 

correspondiente 

Se investigará cuáles son 

las políticas de cifrado de 

la institución 

No se observa ningún 

impedimento 

12 

Se investigaron cuáles 

son las políticas de 

cifrado de la institución 

Se investigará cuáles son 

los algoritmos de firma 

electrónica disponibles en 

el framework de desarrollo 

Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

13 

Se investigaron cuáles 

eran los algoritmos de 

firma electrónica 

disponibles en el 

framework de desarrollo 

de Node.js 

Se investigará cuáles son 

los algoritmos de hash 

disponibles en el 

framework de desarrollo 

Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

14 

Se investigó cuáles son 

los algoritmos de hash 

disponibles en el 

Se investigará cuál de los 

algoritmos de cifrado 

mencionados en la política 

No se observa ningún 

impedimento 
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framework de desarrollo 

Node.js 

de cifrado de la institución 

es el adecuado para los 

objetivos de seguridad que 

persigue la institución 

15 

Se eligió el algoritmo 

AES como el adecuado 

para cumplir con los 

objetivos de seguridad 

que persigue la 

institución 

Diseño e implementación 

de la lógica de selección 

de archivos y carpetas 

No se observa ningún 

impedimento 

16 

Se diseñó e implementó 

la lógica de selección 

de archivos y carpetas 

Implementación de la 

lógica para almacenar 

archivos y eliminar 

elementos seleccionados 

para cifrar 

No se observa ningún 

impedimento 

17 

Se implementó la lógica 

para almacenar 

archivos y eliminar 

elementos 

seleccionados para 

cifrar 

Investigar las 

características necesarias 

que debe cumplir una 

contraseña para que 

pueda considerarse como 

segura e implementación 

de las validaciones 

respectivas 

Poco conocimiento del 

manejo de la librería de 

validaciones de Vue.js 

18 

Se investigó e 

implementó las 

validaciones para crear 

una contraseña segura 

Se diseñará el prototipo de 

la interfaz de configuración 

de la aplicación 

No se observa ningún 

impedimento 

19 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz de 

configuración de la 

aplicación 

Se diseñará el prototipo de 

la interfaz de diálogo de 

cifrado 

No se observa ningún 

impedimento 

20 

Se diseñó el prototipo la 

interfaz de diálogo de 

cifrado 

Se investigará sobre la 

función de derivación de 

clave de cifrado a partir de 

contraseña para conocer 

No se observa ningún 

impedimento 
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cuáles son sus parámetros 

de entrada 

21 

Se investigaron cuáles 

eran los parámetros de 

entrada para la función 

de derivación de clave a 

partir de contraseñas 

Realizar una prueba final 

de la funcionalidad 

implementada en el primer 

sprint 

No se observa ningún 

impedimento 

Tabla. 18 Daily Scrum del primer sprint 

• Sprint Review 

Al finalizar la ejecución del primer sprint, se realizó una reunión entre el equipo de 

desarrollo, scrum master, producto owner y las partes interesadas. En dicha reunión se 

verificó que las historias de usuario hayan sido desarrolladas de manera correcta y 

completa. Para esto, se validó cada uno de los criterios de aceptación asociados a cada 

historia de usuario. Por tanto, el desarrollo de las historias fue aprobado por el product 

owner y las partes interesadas. 

Por otro lado, el equipo scrum recibió retroalimentación de las partes interesadas para 

mejorar la experiencia de usuario. Por tanto, se realizaron modificaciones en el diseño de 

la pantalla principal que se muestran en las siguientes figuras: 

 

Fig. 10 Diseño de pantalla principal inicial 
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Fig. 11 Diseño de la pantalla principal final 

A continuación, se muestra la interfaz desarrollada para este sprint: 

• Interfaz de ventana principal. El mockup de la misma se puede observar en la 

Figura 9. 

 

Fig. 12 Interfaz gráfica de la pantalla principal 
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• Interfaz de modal de encriptación de archivos: 

 

Fig. 13 Interfaz gráfica para el cifrado de archivos 

• Mockup de modal de encriptación de archivos: 

 

 

Fig. 14 Mockup de modal de encriptación de archivos 
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• Interfaz de ventana de configuración de la aplicación: 

 

Fig. 15 Interfaz gráfica para la configuración de la aplicación 

• Mockup de ventana de configuración de la aplicación 

 

Fig. 16 Mockup de ventana de configuración 

• Sprint Retrospective 
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Durante el desarrollo del sprint se presentaron contratiempos referentes al framework de 

desarrollo de la aplicación, pues este presentó modificaciones por parte de su equipo de 

desarrollo. Estos cambios produjeron que Electron-Angular no pueda ser utilizado como 

plantilla para el proyecto, lo que obligaba al equipo de desarrollo a construir la plantilla 

desde cero; por tanto, se extendía el tiempo de ejecución del primer sprint. 

Por este motivo, se optó por utilizar la plantilla de Electron-Vue lo que permitió realizar la 

entrega del primer incremento a tiempo cumpliendo con las historias destinadas al mismo. 

Las historias de usuario fueron completadas de acuerdo a lo planificado, esto se lo puede 

visualizar en el siguiente gráfico burndown del sprint: 

 

Fig. 17 Burndown Chart del sprint 1 

Sprint 2 

Durante la planificación del segundo sprint se eligieron las historias de usuario a desarrollar 

con base en el objetivo planteado por el Product Owner, en donde se incluyeron las 

historias de usuario a desarrollar junto con sus respectivas tareas. 

Durante la etapa de planificación, el Product Owner supo manifestar la necesidad de añadir 

la funcionalidad de compresión de los archivos, para posibilitar el intercambio del archivo 

cifrado por correo electrónico. Además, propuso la eliminación de la firma digital del archivo 

cifrado especificada durante la recopilación de historias de usuario y redactada en la 

historia HF012 (Ver Tabla 3). 

Por lo tanto, se añadió la siguiente historia de usuario al Product Backlog: 
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HF030 

Como usuario, deseo 

comprimir los archivos 

que se cifrarán para 

reducir su tamaño. 

Alta 20 

• Archivos 

comprimidos por 

el software 

Tabla. 19 Historia de usuario añadida durante la planificación del sprint 2 

Y se eliminó la historia HF012: 

HF012 

Como usuario, deseo 

firmar los archivos 

utilizando la clave 

privada para comprobar 

la autenticidad de la 

entidad que cifró y envió 

los datos encriptados 

Alta 20 
• Archivo firmado 

digitalmente 

Tabla. 20 Historia de usuario eliminada durante la planificación del sprint 2 

Este cambio también obligó al equipo de desarrollo a añadir la historia HF031: 

HF031 

Como usuario, deseo 

elegir el algoritmo de 

compresión con sus 

correspondientes 

parámetros para 

adecuarlo a mis 

necesidades. 

Media 13 

• Listado de 

algoritmos de 

compresión 

desplegado en el 

software 

• Parámetros del 

algoritmo 

mostrados por el 

software 

Tabla. 21 Historia de usuario eliminada durante la planificación del sprint 2 

Y a eliminar la historia HF014: 

HF014 

Como usuario, deseo 

elegir el algoritmo de 

firma electrónica con 

sus correspondientes 

parámetros para 

adecuarlo a mis 

necesidades. 

Media 13 

• Listado de 

algoritmos de 

firma electrónica 

desplegado en el 

software 

• Parámetros del 

algoritmo 
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mostrados por el 

software 

Tabla. 22 Historia de usuario eliminada durante la planificación del sprint 2 

En consecuencia, el Release Planning fue modificado en lo que respecta al sprint número 

2, como se detalla a continuación: 

Release Planning 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 

HF001 HF007 HF011 HF024 

HF002 HF005 HF023 HF025 

HF010 HF019 HF013 HF003 

HF017 HF020 HF008 HF026 

HF021 HF006  HF027 

HF022 HF030  HN003 

HF004 HF031  HF029 

HF009    

HF016    

HF018    

HF014    

HF015    

HF028    

214 273 220 212 

Tabla. 23 Release Planning modificado en el sprint 2 

Tomando en cuenta estas modificaciones el sprint se conformó de la siguiente manera: 

• Objetivo del Sprint 

Implementar la funcionalidad de cifrado de archivos 

• Sprint Backlog 

Para el segundo sprint se seleccionaron las historias de usuario correspondientes al cifrado 

de los archivos. A continuación, se detallan las historias seleccionadas junto con sus 

respectivas tareas: 

Historia 

de 

Usuario 

HF007 
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Descripció

n 

Como usuario, deseo que el software genere un archivo cuyo formato 

permita ser almacenado e intercambiado a través de la red 

Prioridad Alta Costo 100 

Criterios de aceptación 

• Archivo de cifrado generado por el software en formato .enc 

Tareas a realizar 

• Investigar formatos de archivos que permitan almacenar múltiples archivos en uno 

solo 

• Diseñar el formato del archivo (.enc) cifrado acorde a las necesidades de la 

institución 

• Implementar la construcción del formato de archivo cifrado en el software  

Tabla. 24 Historia de usuario HF007 

Historia de 

Usuario 
HF005 

Descripció

n 

Como usuario, deseo que el software genere un hash de los archivos 

cifrados para verificar la integridad de los mismos 

Prioridad Alta Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Hash generado visualizado en el software 

Tareas a realizar 

• Revisar la política de cifrado de la institución. 

• Investigar el uso de la librería de cifrado del framework utilizado. 

• Investigar la manera adecuada para generar un solo hash de varios archivos. 

• Implementar la funcionalidad de generación de hash para uno o varios archivos. 

Tabla. 25 Historia de usuario HF005 

Historia 

de 

Usuario 

HF019 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo conservar la estructura de directorio de los archivos 

a cifrar para mantener la organización de archivos y directorios 

Prioridad Alta Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Archivos descifrados organizados con su estructura de directorios inicial 

Tareas a realizar 
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• Dar formato a la ubicación del archivo plano de manera que sea compatible con 

Windows y Linux 

Tabla. 26 Historia de usuario HF019 

Historia de 

Usuario 
HF020 

Descripció

n 

Como usuario, deseo poder cifrar archivos de cualquier tamaño para 

cumplir con las necesidades de cifrado de la institución  

Prioridad Alta Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Archivos de cualquier tamaño cifrados 

Tareas a realizar 

• Realizar una actualización de la versión del framework de desarrollo de manera que 

este sea compatible para el uso de números de 64 bits 

• Instalar la librería “big-integer” para poder utilizar y realizar operaciones aritméticas 

con números de 64 bits 

Tabla. 27 Historia de usuario HF020 

Historia de 

Usuario 
HF006 

Descripción Como usuario, deseo cifrar los archivos y carpetas para resguardar la 

confidencialidad de los mismos 

Prioridad Alta Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Archivos cifrados por el software 

Tareas a realizar 

• Implementar la funcionalidad para lectura del archivo de configuración de cifrado 

• Validar los parámetros de configuración del cifrado 

• Implementar la funcionalidad de generación de clave a partir de una contraseña 

• Implementar la funcionalidad de lectura de archivos y carpetas 

• Implementar la funcionalidad de cifrado de archivos 

• Generar el archivo cifrado utilizando el formato .enc 

Tabla. 28 Historia de usuario HF006 

Historia de 

Usuario 
HF030 
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Descripción Como usuario, deseo comprimir los archivos que se cifrarán para 

reducir su tamaño 

Prioridad Alta Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Archivos comprimidos por el software 

Tareas a realizar 

• Investigar el uso de la librería de compresión de archivos del framework de desarrollo 

• Implementar la funcionalidad de compresión de archivos 

Tabla. 29 Historia de usuario HF030 

Historia 

de 

Usuario 

HF031 

Descripció

n 

Como usuario, deseo elegir el algoritmo de compresión con sus 

correspondientes parámetros para adecuarlo a mis necesidades. 

Prioridad Media Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Listado de algoritmos de compresión desplegado en el software 

• Parámetros del algoritmo mostrados por el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de selección del algoritmo e ingreso de sus correspondientes 

parámetros. 

• Implementar la funcionalidad para obtener el algoritmo y los parámetros ingresados 

por el usuario. 

• Validar que se haya seleccionado un algoritmo de compresión y que sus parámetros 

sean correctos 

Tabla. 30 Historia de usuario HF031 

• Cifrado de datos 

En este sprint se desarrolló la lógica de cifrado de datos tomando en cuenta las 

necesidades de seguridad del CSIRT-EPN. A continuación, se describen los mecanismos 

utilizados para resguardar tanto confidencialidad como integridad de los datos cifrados por 

el software: 

o Confidencialidad: para resguardar la confidencialidad de la información se utiliza 

un algoritmo de cifrado por bloques definido en las políticas de cifrado de la 

institución (Ver anexo 1). En este caso, el algoritmo de cifrado es AES con 
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longitud de clave de 256 bits y con modos de operación Output Feedback, 

Cipher Block Chaining (CBC), Counter (CTR) y Counter Feedback (CFB). 

Ahora bien, para la generación de la clave de cifrado utilizada por el algoritmo 

de criptográfico mencionado anteriormente se utiliza una función de derivación 

de clave de cifrado basada en contraseña. En este proyecto, se utiliza PBKDF2 

cuyos parámetros de entrada permiten fortalecer la seguridad de una 

contraseña ingresada por el usuario del software, facultando el uso de esta 

como clave de cifrado criptográfica. 

o Integridad: para resguardar la integridad de los datos cifrados por el software se 

utiliza un algoritmo de generación de hash definido en las políticas de cifrado 

de la institución (Ver anexo 1). En este caso, el proyecto brinda la posibilidad 

de elegir entre SHA256 y SHA512. 

 

La generación del hash del archivo cifrado se la realiza calculando un hash raíz 

de una lista de hashes. Esta lista está conformada por el valor hash de cada 

uno de los archivos planos que el software procede a cifrar. Así pues, una vez 

que se calcula el hash de todos los archivos planos, se genera el hash raíz que 

puede ser utilizado para verificar el cuerpo del formato del archivo generado por 

el software. 

Una vez definidos los mecanismos mediante los cuales se resguardará confidencialidad e 

integridad de la información, se procedió a la elaboración de un formato de archivo 

adecuado para cumplir con los requerimientos del CSIRT-EPN. 

• Formato del archivo cifrado 

Como parte de la ejecución del segundo sprint se propuso la elaboración de un formato de 

archivo cifrado que pueda ser intercambiado y/o almacenado a través de la red. Así pues, 

tomando en cuenta el alcance del proyecto y las necesidades de seguridad del CSIRT-

EPN, se diseñó un formato que brinda confidencialidad e integridad de la información que 

contiene en su interior y se asignó la extensión .enc. 

El formato elaborado se puede observar en la Fig. 18: 



 

43 
 

Nomenclatura: 

• EDC: Entrada de Directorio Central 

Nota: el contenido cifrado se muestra con sombreado gris. 

 

Fig. 18 Formato de archivo cifrado .enc

EDC #1 

EDC #N 

EDC #2 
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A continuación, se describe el formato presentado en la Fig. 17. 

• Cuerpo del archivo 

El cuerpo del archivo está conformado por el contenido cifrado de cada uno de los archivos 

planos, cada contenido está ubicado de manera contigua, es decir, uno tras otro. 

• Directorio central 

El directorio central contiene información acerca de los archivos planos que fueron cifrados, 

está conformado por entradas que están cifradas con el mismo algoritmo y clave 

criptográfica utilizados para cifrar el contenido de cada archivo. 

Cada entrada del directorio contiene información adicional correspondiente a un archivo 

plano. Así pues, cada archivo cifrado por el software tiene una entrada de directorio central 

que almacena datos relevantes para el descifrado, estos se detallan a continuación: 

o Identificador del archivo (8 bytes): es un entero positivo conformado por 64 bits 

cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. El propósito de este 

identificador es conocer el orden en el cual fueron cifrados cada uno de los 

archivos para verificar su integridad al realizar el descifrado, cada archivo plano 

tiene un único identificador de archivo. 

o Tamaño del nombre del archivo (2 bytes): es un entero positivo conformado por 

16 bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo representa 

la longitud en bytes del nombre del archivo plano. 

o Nombre del archivo: es el nombre del archivo plano con codificación UTF-8, este 

contiene el nombre de las carpetas superiores a las que pertenece el archivo 

plano sin contar con las rutas que son propias de cada sistema operativo. 

o Desplazamiento (8 bytes): es un entero positivo conformado por 64 bits cuyo 

formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo representa la ubicación 

dentro del archivo cifrado .enc en donde comienza el contenido cifrado de un 

archivo plano. 

o Tamaño del archivo (8 bytes): es un entero positivo conformado por 64 bits cuyo 

formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo representa el tamaño 

en bytes del archivo cifrado. 

• Texto de prueba 

Es una cadena de caracteres con codificación UTF-8 que hace posible detectar 

contraseñas erróneas sin necesidad de descifrar todo el contenido del archivo .enc. Al 

momento de descifrar un archivo, se puede comprobar la validez de la contraseña 
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descifrando esta cadena y comparando el valor devuelto con el valor esperado, si estos 

coinciden la contraseña será válida. El valor de este campo es CSIRT-EPN-2019. 

• Sufijo 

Contiene información necesaria para el descifrado, estos campos se detallan a 

continuación: 

o Versión (2 bits): es la versión del archivo cifrado .enc 

o Algoritmo de cifrado (2 bits): representa el algoritmo de cifrado por bloques que 

se utilizó al momento de cifrar, los valores con sus correspondientes algoritmos 

se presentan en la Tabla. 31. 

 

Valor en bits Valor decimal Algoritmo 

00 0 

AES con longitud de clave 256 y 

modo de operación Output Feedback 

(OFB) 

01 1 

AES con longitud de clave de 256 

bits y modo de operación Cipher 

Block Chaining (CBC) 

10 2 

AES con longitud de clave 256 y 

modo de operación Cipher Feedback 

(CFB) 

11 3 

AES con longitud de clave de 256 

bits y modo de operación Counter 

(CTR) 

Tabla. 31 Valores del campo ‘Algoritmo de cifrado’ 

o Algoritmo de compresión (2 bits): representa el algoritmo de compresión 

utilizado al momento de realizar el cifrado, los posibles valores de este campo 

junto con su método de compresión se presentan en la Tabla. 32. 

Valor en bits Valor decimal Algoritmo 

00 0 Ninguno (Sin compresión) 

01 1 Gzip 

10 2 Brotli 

11 3 Deflate 

Tabla. 32 Valores del campo ‘Algoritmo de compresión’ 
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o Algoritmo de hash (2 bits): representa el algoritmo de hash utilizado al momento 

de cifrar, los posibles valores de este campo junto con el nombre del algoritmo 

se presentan en la Tabla. 33. 

Valor en bits Valor decimal Algoritmo 

00 0 Ninguno (Sin hash) 

01 1 SHA256 

02 2 SHA512 

Tabla. 33 Valores del campo ‘Algoritmo de hash’ 

o Tamaño del vector de inicialización (1 byte): es un número entero positivo cuya 

longitud es de 8 bits. Este campo representa la longitud en bytes del vector de 

inicialización utilizado por el algoritmo de cifrado representado en el campo 

‘Algoritmo de cifrado’. 

o Vector de inicialización: es el vector de inicialización utilizado por el algoritmo 

representado en el campo ‘Algoritmo de cifrado’. 

o Tamaño del hash (1 byte): es un número entero positivo cuya longitud es de 8 

bits. Este campo representa la longitud en bytes del hash generado al momento 

de cifrar, ahora bien, este campo solo está presente si se realizó un cifrado junto 

con generación de hash. 

o Hash: es el valor del hash generado al momento de cifrar, este campo solo está 

presente si realizó un cifrado junto con generación de hash.  

o Inicio del directorio central (8 bytes): es un número entero positivo conformado 

por 64 bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo 

representa la ubicación dentro del archivo cifrado .enc en donde comienza el 

directorio central. 

o Tamaño del directorio central (8 bytes): es un número entero positivo 

conformado por 64 bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este 

campo representa el tamaño en bytes del directorio central. 

o Algoritmo de hash PBKDF2 (4 bits): representa el algoritmo de hash utilizado 

por la función de derivación de clave de cifrado, los posibles valores de este 

campo junto con sus algoritmos se presentan en la Tabla. 34. 

 

Valor en bits Valor decimal Algoritmo 

0000 0 SHA256 

0001 1 SHA512 

Tabla. 34 Valores del campo ‘Algoritmo de hash (PBKDF2)’ 
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o Reservado (4 bits): bits reservados para uso futuro. El valor por defecto de este 

campo es de 0000 (representación en bits). 

o Número de iteraciones PBKDF2 (2 bytes): es un número entero positivo 

conformado por 16 bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este 

campo representa el número de iteraciones que se utilizó al momento de 

generar la clave de cifrado. 

o Tamaño del salt PBKDF2 (2 bytes): es un número entero positivo conformado 

por 16 bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo 

representa la longitud en bytes del salt utilizado al momento de generar la clave 

de cifrado. 

o Salt PBKDF2: es el valor del salt utilizado al momento de generar la clave de 

cifrado. 

o Tamaño del sufijo (4 bytes): es un número entero positivo conformado por 32 

bits cuyo formato de almacenamiento es Big Endian. Este campo representa el 

tamaño en bytes del sufijo. 

Al haber definido los mecanismos para resguardar confidencialidad e integridad, y 

elaborado el formato de archivo cifrado .enc, se procedió a implementar la lógica de cifrado 

en el software junto con las demás historias de usuario presentes en el Sprint Backlog. 

• Daily Scrum 

DAILY SCRUM SPRINT 2 

DÍA 

¿Qué se hizo ayer 

que ayudó al Equipo 

de Desarrollo a 

lograr el objetivo del 

Sprint? 

¿Qué se hará hoy para 

ayudar al Equipo de 

Desarrollo a lograr el 

objetivo del Sprint? 

¿Se ve algún 

impedimento que evite 

que el Equipo de 

Desarrollo logre el 

objetivo del Sprint? 

1  

Se investigará sobre el 

funcionamiento de la 

librería de cifrado Crypto 

de Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

2 

Se investigó sobre el 

funcionamiento de la 

librería de cifrado 

Crypto de Node.js 

Investigación de formatos 

de archivo para 

almacenar contenido 

cifrado 

No se observa ningún 

impedimento 
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3 

Se investigaron 

formatos de archivos 

para almacenar 

contenido cifrado 

Se investigará cómo 

mantener la estructura de 

directorios de los 

archivos a cifrar entre 

distintos sistemas 

operativos 

No se observa ningún 

impedimento 

4 

Se investigó cómo 

mantener la estructura 

de directorios de 

archivos entre 

distintos sistemas 

operativos 

Se diseñará e 

implementará el formato 

de archivo para 

almacenar contenido 

cifrado 

No se observa ningún 

impedimento 

5 

Se diseñó e 

implementó el formato 

de archivo para 

almacenar contenido 

cifrado 

Implementación de la 

funcionalidad de cifrado 

utilizando la librería 

Cryptor 

La versión del framework 

Node.js solo maneja 

archivos de hasta 4GB 

6 

Se implementó la 

funcionalidad de 

cifrado utiizando la 

librería Cryptor 

Se actualizará la versión 

de Node.js de la versión 

10 a la versión 12 

Se suscitaron conflictos 

entre las versiones de 

código manejadas entre 

los miembros del equipo 

de desarrollo  

7 

Se actualizó la versión 

de Node.js a la versión 

12 

Resolver los conflictos 

ocasionados por la 

actualización del 

framework Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

8 

Se resolvieron los 

conflictos 

ocasionados por la 

actualización del 

framework 

Se investigará sobre la 

librería de Streams en 

Node.js para manejo de 

archivos de gran tamaño 

Poco conocimiento sobre 

el manejo de Streams en 

Node.js 

9 

Se investigó cómo 

manejar e 

implementar Streams 

en Node.js para el 

Se investigará e instalará 

la librería BigInt para 

manejo de números de 

64 bits 

No se observa ningún 

impedimento 
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manejo de archivos de 

gran tamaño 

10 
Se investigó e instaló 

la librería BigInt 

Se realizarán ajustes a la 

funcionalidad de cifrado 

para poder manejar 

archivos superiores a 

4GB 

No se observa ningún 

impedimento 

11 

Se realizaron los 

ajustes a la 

funcionalidad de 

cifrado de archivos 

Se implementará la 

funcionalidad de 

compresión de archivos  

La librería de compresión 

no maneja Streams, por 

tanto, no se puede 

manejar archivos cuyo 

tamaño supere 4GB 

12 

Se implementó la 

funcionalidad de 

compresión de 

archivos 

Se investigará una 

librería para realizar la 

compresión de archivos 

manejando Streams 

No se observa ningún 

impedimento 

13 

Se investigó acerca de 

la librería de 

compresión Zlib de 

Node.js 

Se realizaron ajustes a la 

funcionalidad de 

compresión utilizando la 

librería de compresión 

Zlib de Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 

14 

Se realizaron ajustes a 

la funcionalidad de 

compresión 

Se diseñará el prototipo 

de la interfaz de 

selección de algoritmos 

de compresión con sus 

correspondientes 

parámetros de entrada 

No se observa ningún 

impedimento 

15 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz de 

selección de 

algoritmos de 

compresión con sus 

correspondientes 

Se investigará acerca del 

funcionamiento de la 

librería de generación 

hash de Node.js 

No se observa ningún 

impedimento 
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parámetros de 

entrada 

16 

Se investigó cómo 

funciona la librería de 

generación de hash de 

Node.js 

Se investigará cómo 

generar un hash raíz de 

múltiples archivos 

No se observa ningún 

impedimento 

17 

Se investigó cómo 

generar un hash raíz o 

resumen de múltiples 

archivos 

Se implementará la 

funcionalidad de 

generación de hash 

No se observa ningún 

impedimento 

18 

Se implementó la 

funcionalidad de 

generación de hash 

Se re diseñará la interfaz 

principal de la aplicación 

No se observa ningún 

impedimento 

19 

Se re diseñó la interfaz 

principal de la 

aplicación 

Se investigarán íconos 

con licenciamiento 

abierto para utilizarlos en 

la interfaz de usuario 

No se observa ningún 

impedimento 

20 

Se investigaron 

íconos con 

licenciamiento abierto 

para utilizarlos en la 

interfaz gráfica de la 

aplicación 

Se implementarán los 

cambios propuestos para 

la interfaz principal de la 

aplicación 

No se observa ningún 

impedimento 

21 

Se implementaron los 

cambios propuestos a 

la interfaz principal de 

la aplicación 

Realizar una prueba final 

de la funcionalidad 

implementada en el 

segundo sprint 

No se observa ningún 

impedimento 

Tabla. 35 Daily Scrum del segundo sprint 

• Sprint Review 

Al finalizar la ejecución del segundo sprint, se realizó la respectiva reunión para la entrega 

del incremento. En dicha reunión, se realizaron varias ejecuciones del algoritmo de cifrado 

implementado en la aplicación utilizando archivos de diferente tamaño, comprobando la 

generación del hash y la compresión de archivos. Además, se presentaron los cambios 
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realizados en la interfaz gráfica propuestos en la retroalimentación del sprint anterior y 

detallados en el mockup que consta en la Fig. 3.  

Los cambios presentados se muestran en la siguiente figura: 

 

Fig. 19 Diseño de la interfaz de la pantalla principal con los cambios propuestos durante la retroalimentación 
del sprint 1 

Como resultado de la reunión, se verificó el cumplimiento de los criterios de aceptación de 

cada una de las historias de usuario que conformaron el sprint backlog sin encontrar 

novedad alguna. 

• Sprint Retrospective 

El equipo de desarrollo presentó algunos inconvenientes durante la ejecución del sprint.  

En primer lugar, al desarrollar la historia HF020 se produjeron problemas con el framework 

de desarrollo, pues la versión utilizada inicialmente solo permitía manejar archivos de hasta 

4GB, lo que condujo a efectuar una actualización del mismo. Como consecuencia, el 

equipo de desarrollo manejó distintas versiones durante un día de desarrollo. Este conflicto 

se pudo resolver durante el Daily Scrum del siguiente día. 

En segundo lugar, al desarrollar la historia HF030 se presentaron inconvenientes con la 

librería utilizada para realizar la compresión de archivos. La librería que se utilizó no 

realizaba un manejo adecuado de archivos de gran tamaño lo que ocasionaba 

desbordamiento de memoria. Por lo tanto, se tuvo que volver a desarrollar la historia 

utilizando una nueva librería. 
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Estos inconvenientes se reflejan en la Fig. 20 que presenta el burndown del sprint: 

 

Fig. 20 Burndown Chart del sprint 2 

Sprint 3 

Durante la planificación del sprint 3, se eligieron las historias de usuario a desarrollar con 

base en el objetivo planteado por el Product Owner. Así pues, el sprint 3 fue estructurado 

de la siguiente manera: 

• Objetivo del Sprint 

Implementar la funcionalidad de descifrado de los archivos 

• Sprint Backlog 

Para el tercer sprint se seleccionaron las historias de usuario relacionadas al descifrado de 

archivos. A continuación, se detallan las historias seleccionadas junto con sus respectivas 

tareas: 

Historia de 

Usuario 
HF023 

Descripción 
Como usuario, deseo poder descifrar un archivo cifrado para acceder 

a su contenido 

Prioridad Alta Costo 100 

Criterios de aceptación 

• Archivos descifrados por el software 

Tareas a realizar 
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• Diseñar la interfaz de ingreso de destino de los datos e ingreso de la contraseña de 

cifrado 

• Implementar la funcionalidad para obtener la ruta y la contraseña ingresadas por el 

usuario 

• Validar la ruta y la contraseña ingresada por el usuario 

• Implementar la funcionalidad para lectura del formato de archivo cifrado. 

• Validar los parámetros de configuración del descifrado 

• Implementar la funcionalidad de descompresión de datos 

• Implementar la funcionalidad de comprobación de la contraseña ingresada 

• Implementar la funcionalidad de descifrado de archivos 

Tabla. 36 Historia de usuario HF023 

Historia 

de 

Usuario 

HF011 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo que el software compruebe la integridad del archivo 

cifrado para conocer si existe alguna manipulación del mismo 

Prioridad Alta Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Integridad del archivo comprobada y desplegada por el software 

Tareas a realizar 

• Diseño de la interfaz que muestra el resultado de la comprobación de la integridad 

del archivo 

• Implementar la funcionalidad de comprobación de integridad mediante la 

comparación de hash tomado del archivo y generado a partir del mismo 

Tabla. 37 Historia de usuario HF011 

Historia 

de 

Usuario 

HF008 

Descripci

ón 

Como usuario, deseo visualizar los archivos que contiene el archivo cifrado 

para conocer qué se cifró sin necesidad de descifrar el archivo 

Prioridad Alta Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Listado de archivos contenidos en el archivo cifrado mostrado en el software 

Tareas a realizar 
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• Diseñar de la interfaz de ingreso de la contraseña para descifrar el contenido del 

archivo cifrado 

• Implementar de la funcionalidad para obtener la contraseña ingresada por el 

usuario 

• Diseñar de la interfaz de visualización de archivos contenidos en el archivo cifrado 

• Implementar de un árbol n-ario para visualización de archivos y directorios 

• Mostrar los archivos que se encuentran dentro del archivo cifrado en el software 

Tabla. 38 Historia de usuario HF008 

Historia 

de 

Usuario 

HF013 

Descripc

ión 

Como usuario, deseo filtrar los archivos que se visualizan como resultado de 

la lectura del archivo cifrado para poder encontrar un archivo de preferencia 

Prioridad Media Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Archivo(s) requerido(s) mostrado(s) en el software 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de búsqueda de archivo 

• Implementar la funcionalidad para obtener el filtro ingresado por el usuario 

• Validar filtro ingresado por el usuario 

• Implementar el algoritmo de búsqueda en árboles para obtener el/los archivos 

requeridos 

• Mostrar los archivos requeridos por el usuario en el software 

Tabla. 39 Historia de usuario HF013 

• Daily Scrum 

DAILY SCRUM SPRINT 3 

DÍA 

¿Qué se hizo ayer 

que ayudó al Equipo 

de Desarrollo a 

lograr el objetivo del 

Sprint? 

¿Qué se hará hoy para 

ayudar al Equipo de 

Desarrollo a lograr el 

objetivo del Sprint? 

¿Se ve algún 

impedimento que evite 

que el Equipo de 

Desarrollo logre el 

objetivo del Sprint? 

1  

Se investigará cómo 

utilizar la librería Cryptor 

para descifrar archivos 

No se observa ningún 

inconveniente 
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2 

Se investigó cómo 

utilizar la librería 

Cryptor para descifrar 

archivos 

Se implementará la 

funcionalidad de lectura 

del archivo cifrado 

No se observa ningún 

inconveniente 

3 

Se implementó la 

funcionalidad de 

lectura del archivo 

cifrado 

Se investigará cómo 

funciona la librería Zlib 

para descomprimir 

archivos  

No se observa ningún 

inconveniente 

4 

Se investigó cómo 

utilizar la librería Zlib 

para descomprimir 

archivos 

Se implementará la 

funcionalidad de 

descompresión de 

archivos 

No se observa ningún 

inconveniente 

5 

Se implementó la 

funcionalidad de 

descompresión de 

archivos 

Se investigará cómo 

implementar un árbol n-

ario para visualización de 

los archivos de manera 

eficiente 

No se observa ningún 

inconveniente 

6 

Se investigó cómo 

implementar un árbol 

n-ario de manera 

eficiente 

Se implementará el árbol 

n-ario para visualización 

de archivos cifrados 

No se observa ningún 

inconveniente 

7 
Se implementó el 

árbol n-ario 

Se investigará sobre 

algoritmos de búsqueda en 

árboles n-arios de manera 

eficiente 

No se observa ningún 

inconveniente 

8 

Se investigaron los 

algoritmos de 

búsqueda, siendo el 

elegido el algoritmo de 

búsqueda en 

profundidad 

Se implementará la 

búsqueda en el árbol n-ario 

No se observa ningún 

inconveniente 

9 

Se implementó la 

búsqueda en el árbol 

n-ario 

Se diseñará el prototipo 

para la interfaz de 

búsqueda en el árbol n-ario 

No se observa ningún 

inconveniente 
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10 

Se diseñó el prototipo 

para la interfaz de 

búsqueda en el árbol 

n-ario 

Se investigará un 

componente que 

implemente la 

visualización de un árbol n-

ario en Vue.js 

No se observa ningún 

inconveniente 

11 

Se encontró el 

componente 

TreeNode para 

visualizar árboles en 

Vue.js 

Se diseñará el prototipo 

para la interfaz para 

visualización de archivos 

cifrados 

No se observa ningún 

inconveniente 

12 

Se diseñó el prototipo 

para la interfaz para 

visualización de 

archivos cifrados 

Se implementará la 

interfaz junto con el 

componente investigado 

para visualización de 

archivos cifrados 

Se presentaron 

inconveniente de 

compatibilidad del 

componente con el 

framework de estilos 

CSS utilizado en el 

proyecto 

13 

Se implementó la 

interfaz junto con el 

componente 

investigado para 

visualización de 

archivos cifrados 

Se implementará un 

componente propio para 

visualización del árbol de 

archivos 

No se observa ningún 

inconveniente 

14 

Se implementó el 

componente de 

visualización de árbol 

de archivos 

Se diseñará el prototipo 

para la interfaz de diálogo 

de descifrado 

No se observa ningún 

inconveniente 

15 

Se diseñó el prototipo 

para la interfaz de 

diálogo de descifrado 

Se diseñará el prototipo 

para la interfaz de resumen 

del descifrado junto con la 

visualización de integridad 

del archivo 

No se observa ningún 

inconveniente 

16 
Se diseñó el prototipo 

para la interfaz de 

Se realizará la validación 

para demorar el descifrado 

en caso de que la 

No se observa ningún 

inconveniente 
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resumen del 

descifrado 

contraseña ingresada sea 

incorrecta 

17 

Se realizó la 

validación para 

demorar el descifrado 

en caso de que la 

contraseña ingresada 

sea incorrecta 

Se investigará como tratar 

archivos .asar para que 

sean interpretados por 

Node.js como archivos 

planos y no como 

directorios, lo cual supone 

un inconveniente al 

momento de descifrarlos y 

almacenarlos en el 

computador 

No se observa ningún 

inconveniente 

18 

Se investigó como 

hacer que un archivo 

.asar sea tratado 

como un archivo plano 

y no como directorio 

Se implementará la 

validación para manejar 

archivos .asar de manera 

que no existan 

inconvenientes al 

momento de descifrar 

No se observa ningún 

inconveniente 

19 

Se implementó la 

validación para 

manejar archivos 

.asar de manera 

correcta 

Se investigará como crear 

validaciones 

personalizadas utilizando 

el framework VeeValidate 

para comprobación de la 

contraseña 

No se observa ningún 

inconveniente 

20 

Se investigó como 

crear validaciones 

personalizadas con el 

framework 

VeeValidate 

Se implementará la 

funcionalidad de 

comprobación de clave de 

descifrado 

No se observa ningún 

inconveniente 

21 

Se implementó la 

funcionalidad de 

comprobación de 

clave de descifrado 

Realizar una prueba final 

de la funcionalidad 

implementada en el tercer 

sprint 

No se observa ningún 

inconveniente 

Tabla. 40 Daily Scrum del tercer sprint 

• Sprint Review 
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Al finalizar la ejecución del tercer sprint, se realizó la reunión con el equipo scrum y las 

partes interesadas. En dicha reunión, se validaron los diferentes criterios de aceptación 

para las historias de usuario desarrolladas en el sprint. Para esto, se realizaron varias 

ejecuciones del algoritmo de descifrado, así como la comprobación de la integridad del 

archivo cifrado. Además, se mostró la pantalla de visualización del contenido del archivo 

cifrado y el funcionamiento del filtro de búsqueda de un archivo. 

En definitiva, las historias de usuario fueron desarrolladas sin ningún inconveniente, es 

decir, se comprobaron todos los criterios de aceptación de manera satisfactoria. Además, 

el Product Owner y las partes interesadas se mostraron satisfechas con el incremento 

presentado. 

A continuación, se muestran las interfaces gráficas desarrolladas para este sprint: 

• Interfaz del modal para descifrar archivos. 

 

Fig. 21 Interfaz gráfica para descifrar archivos 

• Mockup del modal para descifrar archivos. 

 

Fig. 22 Mockup de modal para descifrar archivos 

• Interfaz para mostrar archivos cifrados y realizar la búsqueda de los mismos 
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Fig. 23 Interfaz gráfica para mostrar los archivos cifrados y filtrarlos 

• Mockup para mostrar archivos cifrados y realizar la búsqueda de los mismos 

 

Fig. 24 Mockup para mostrar archivos cifrados y realizar búsqueda de los mismos 

• Sprint Retrospective 

Durante la ejecución del tercer sprint, no se produjeron mayores inconvenientes al 

momento de desarrollar el incremento, esto se refleja en el gráfico burndown del sprint: 
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Fig. 25 Burndown Chart del sprint 3 

 

Sprint 4 

Durante la planificación de sprint 4, se eligieron las historias de usuario a desarrollar con 

base en el objetivo planteado por el Product Owner. Así pues, el sprint 4 fue estructurado 

de la siguiente manera: 

• Objetivos del sprint 

Implementar la funcionalidad para generar el archivo ejecutable autoextraíble que 

permita descifrar un archivo sin necesidad de tener el software de cifrado instalado. 

 

• Sprint Backlog 

Para el cuarto sprint se consideraron las historias de usuario que se detallan a 

continuación junto con sus respectivas tareas: 

Historia de 

Usuario 

HF024 

Descripció

n 

Como usuario, deseo un instalador para el sistema operativo Windows 

para distribuir la aplicación en la institución. 

Prioridad Alta Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Instalador para Windows generado. 

• Aplicación instalada en sistema operativo Windows 

Tareas a realizar 
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• Validar las rutas para generar el archivo ejecutable autoextraíble para que sean 

compatibles con el sistema operativo Windows. 

• Validar los comandos necesarios para generar el archivo autoextraíble para que sean 

compatibles con el sistema operativo Windows. 

• Generar el instalador para el sistema operativo Windows. 

• Instalar el software de cifrado en el sistema operativo Windows. 

Tabla. 41 Historia de usuario HF024 

Historia de 

Usuario 

HF025 

Descripción Como usuario, deseo un instalador para el sistema operativo Linux para 

distribuir la aplicación en la institución 

Prioridad Alta Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Instalador para Linux generado. 

• Aplicación instalada en sistema operativo Linux. 

Tareas a realizar 

• Validar las rutas para generar el archivo ejecutable autoextraíble para que sean 

compatibles con el sistema operativo Linux. 

• Validar los comandos necesarios para generar el archivo autoextraíble para que sean 

compatibles con el sistema operativo Linux. 

• Generar el instalador para el sistema operativo Linux. 

• Instalar el software de cifrado en el sistema operativo Linux. 

Tabla. 42 Historia de usuario HF025 

Historia de 

Usuario 
HF003 

Descripció

n 

Como usuario, deseo que el software genere un archivo auto extraíble 

para descifrar sin necesidad de instalar el software. 

Prioridad Alta Costo 100 

Criterios de aceptación 

• Ejecutable generado por el software 

• Ejecutable descifre el archivo encriptado 

Tareas a realizar 

• Investigar el uso de la librería de generación de ejecutables del framework de 

desarrollo 
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• Instalar la librería “pkg” para la generación de ejecutables. 

• Construir el sistema de rutas para almacenar el archivo cifrado dentro del ejecutable 

y evitar conflictos al momento de ejecutar el archivo. 

• Diseñar la interfaz para descifrar el archivo utilizando el ejecutable. 

• Crear un servidor en el cual se alojará el archivo cifrado y la lógica de descifrado. 

• Implementar la funcionalidad para descifrar el archivo utilizando el ejecutable. 

Tabla. 43 Historia de usuario HF003 

Historia de 

Usuario 
HF026 

Descripció

n 

Como usuario, deseo que el software despliegue un manual en video para 

guiar al usuario en el manejo de la aplicación. 

Prioridad Media Costo 40 

Criterios de aceptación 

• Video de manual de usuario mostrado en la aplicación 

Tareas a realizar 

• Crear un video que detalle el uso del software de cifrado 

• Diseñar la interfaz para mostrar el manual de usuario en video. 

• Implementar la funcionalidad para mostrar el manual de usuario en video. 

Tabla. 44 Historia de usuario HF026 

Historia de 

Usuario 

HF027 

Descripció

n 

Como usuario, deseo que el software muestre información sobre el 

CSIRT-EPN, la aplicación y el equipo de desarrollo.  

Prioridad Baja Costo 13 

Criterios de aceptación 

• Información sobre el CSIRT-EPN, la aplicación y el equipo de desarrollo mostrada 

en el software. 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de la ventana que muestra la información sobre el CSIRT-EPN, la 

aplicación y el equipo de desarrollo. 

• Implementar la funcionalidad para mostrar la información sobre el CSIRT-EPN, la 

aplicación y el equipo de desarrollo. 

Tabla. 45 Historia de usuario HF027 
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Histori

a de 

Usuari

o 

HN003 

Descri

pción 

Como usuario, deseo que el software despliegue una pantalla inicial de 

presentación que muestre el logo del CSIRT e información de la institución 

para mejorar el aspecto de la aplicación  

Priorid

ad 
Baja Costo 20 

Criterios de aceptación 

• Pantalla inicial desplegada por el software mostrando la información requerida 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de la pantalla inicial del software de cifrado 

• Implementar la funcionalidad para mostrar la pantalla inicial de forma temporal antes 

de que la aplicación de software de cifrado inicie. 

Tabla. 46 Historia de usuario HN003 

Historia de 

Usuario 
HF029 

Descripción Como usuario, deseo que el software de cifrado permita minimizar o 

cerrar la aplicación. 

Prioridad Baja Costo 12 

Criterios de aceptación 

• Aplicación minimizada. 

• Aplicación cerrada. 

Tareas a realizar 

• Diseñar la interfaz de un menú superior con las opciones “Minimizar” y “Cerrar”. 

• Implementar la funcionalidad para minimizar y cerrar la aplicación utilizando el menú 

superior. 

Tabla. 47 Historia de usuario HF029 

• Daily Scrum 

DAILY SCRUM SPRINT 4 

DÍA 

¿Qué se hizo ayer 

que ayudó al Equipo 

de Desarrollo a 

¿Qué se hará hoy 

para ayudar al 

Equipo de 

¿Se ve algún impedimento 

que evite que el Equipo de 
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lograr el objetivo del 

Sprint? 

Desarrollo a lograr 

el objetivo del 

Sprint? 

Desarrollo logre el objetivo 

del Sprint? 

1  

Se investigará 

librerías de Node.js 

para creación de 

ejecutables 

No se observa ningún 

inconveniente 

2 

Se investigó sobre las 

librerías de Node.js 

para creación de 

ejecutables 

Se investigará cómo 

funciona la librería 

pkg de Node.js 

Poca documentación acerca de 

la librería investigada 

3 
Se investigó cómo 

funciona la librería pkg 

Se investigará la 

compatibilidad de la 

librería con la versión 

12 de Node.js 

No se observa ningún 

inconveniente 

4 

Se investigó la 

compatibilidad de pkg 

con Node.js versión 12 

Se instalará la librería 

pkg para la 

generación de 

ejecutables 

No se observa ningún 

inconveniente 

5 
Se instaló la librería 

pkg 

Se implementará la 

lógica de descifrado 

dentro del ejecutable 

La implementación de la lógica 

de descifrado en el ejecutable 

era susceptible a los cambios 

que se realizaban a la lógica de 

descifrado de la aplicación de 

escritorio. Esto implicó realizar 

cambios en el código de 

manera continua 

6 

Se implementó la 

lógica de descifrado en 

el ejecutable 

Se implementará la 

lógica para generar el 

ejecutable  

No se observa ningún 

inconveniente 

7 

Se implementó la 

lógica para generar el 

ejecutable 

Se investigó sobre 

plantillas de diseño de 

interfaz que puedan 

ser utilizadas dentro 

del ejecutable 

No se observa ningún 

inconveniente 
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8 

Se investigaron 

plantillas de diseño de 

interfaz, una de estas 

fue Handlebars 

Se investigará e 

instalará la librería 

Handlebars 

No se observa ningún 

inconveniente 

9 
Se investigó e instaló la 

librería Handlebars 

Se instalará la librería 

de estilos CSS 

Bootstrap y 

FontAwesome para 

diseño de interfaz de 

usuario 

No se observa ningún 

inconveniente 

10 

Se instalaron las 

librerías Bootstrap y 

FontAwesome 

Se diseñará el 

prototipo de la interfaz 

de descifrado para el 

ejecutable 

No se observa ningún 

inconveniente 

11 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz de 

descifrado 

Se diseñará el 

prototipo de las 

interfaces de 

notificación de éxito y 

error al momento de 

descifrar el archivo 

No se observa ningún 

inconveniente 

12 

Se diseñó el prototipo 

de las interfaces de 

notificación y error 

Se investigarán 

librerías para el 

diseño de splash 

screen dentro de 

Electron.js 

No se observa ningún 

inconveniente 

13 

Se investigaron 

librerías para el diseño 

de splash screen, una 

de estas fue Electron-

SplashScreen 

Se instalará la librería 

Electron-

SplashScreen para el 

diseño e 

implementación de 

splash screen en la 

aplicación 

La librería instalada no era 

compatible con el framework 

de desarrollo Electron-Vue 

14 
Se instaló la librería 

Electron-SplashScreen 

Se diseñará el 

prototipo de la interfaz 

No se observa ningún 

inconveniente 
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de splash screen de la 

aplicación 

15 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz de splash 

screen de la aplicación 

Se diseñará el 

prototipo de la interfaz 

de visualización de 

información acerca 

del CSIRT-EPN 

No se observa ningún 

inconveniente 

16 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz de 

visualización de 

información acerca del 

CSIRT-EPN 

Se investigará como 

crear un instalador 

para Windows 

utilizando Electron-

Vue 

No se observa ningún 

inconveniente 

17 

Se investigó como 

crear un instalador 

para Windows con 

Electron-Vue 

Se investigará como 

crear un instalador 

para Linux (Ubuntu y 

RHEL) utilizando 

Electron-Vue 

No se observa ningún 

inconveniente 

18 

Se investigó como 

crear un instalador 

para Linux con 

Electron-Vue 

Se investigarán 

herramientas para 

grabar la pantalla del 

sistema operativo 

No se observa ningún 

inconveniente 

19 

Se investigaron 

herramientas para 

grabar la pantalla del 

sistema operativo 

Se investigarán 

librerías para 

reproducir video en 

Electron.js 

 

20 

Se investigaron 

librerías para 

reproducir video en 

Electron.js 

Se diseñará el 

prototipo de la interfaz 

para mostrar el 

manual de usuario en 

video 

No se observa ningún 

inconveniente 

21 

Se diseñó el prototipo 

de la interfaz para 

mostrar el manual de 

usuario en video 

Realizar una prueba 

final de la 

funcionalidad 

implementada en el 

cuarto sprint 

No se observa ningún 

inconveniente 

Tabla. 48 Daily Scrum del cuarto sprint 
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• Sprint Review 

Una vez desarrolladas las historias del cuarto incremento, se procedió a realizar la reunión 

del equipo scrum y las partes interesadas para la revisión de los ítems desarrollados 

pertenecientes al Sprint Backlog. Para comprobar el correcto funcionamiento del archivo 

autoextraíble, se generó un ejecutable para los sistemas operativos Windows y Linux. 

 

Una vez generado el ejecutable, se comprobó que este descifró los archivos que contenía 

en su interior, comprobando así el cumplimiento de los criterios de aceptación para esta 

historia de usuario. 

 

De igual manera, se comprobó el correcto funcionamiento de la pantalla inicial que 

mostraba información sobre el CSIRT y las demás historias de usuario. A continuación, se 

muestran las interfaces gráficas desarrolladas durante el sprint 4: 

 

• Interfaz para descifrar un archivo o carpeta usando el ejecutable

 

Fig. 26 Interfaz gráfica para descifrar archivos desde el ejecutable 

• Mockup de ventana para descifrar un archivo o carpeta usando el ejecutable 
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Fig. 27 Mockup de ventana para descifrar un archivo o carpeta usando el ejecutable 

• Interfaz para mostrar que hubo un error al momento de descifrar el archivo: 

 

 

Fig. 28 Interfaz de error al momento de descifrar archivos usando el ejecutable 

• Mockup para mostrar que hubo un error al momento de descifrar el archivo: 
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Fig. 29 Mockup de error al descifrar archivo usando ejecutable 

 

• Interfaz para mostrar que el archivo se descifró con éxito: 

 

Fig. 30 Interfaz de éxito al descifrar un archivo utilizando el ejecutable 

• Mockup de interfaz para mostrar que el archivo se descifró con éxito 
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Fig. 31 Mockup de interfaz para mostrar que el archivo se descifró con éxito 

 

• Sprint Retrospective 

Durante el desarrollo del cuarto incremento, se presentaron algunos conflictos al momento 

de generar el ejecutable para Windows y Linux. La causa de estos conflictos estuvo 

relacionada con la estrecha dependencia que presentaba la implementación del ejecutable 

con el algoritmo de descifrado, debido a que los cambios presentados en el algoritmo de 

descifrado debían reflejarse en el ejecutable.  

Sin embargo, durante el Daily Scrum del séptimo día se pudo notar y solventar este 

problema utilizando una herramienta de desarrollo que facilitó el manejo de cambios en el 

algoritmo de descifrado. 

El desempeño del equipo de desarrollo para este sprint se refleja en el siguiente gráfico 

burndown: 
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Fig. 32 Burndown Chart del sprint 4 

3. RESULTADOS 

3.1. Pruebas de aceptación 

Según Berna en su libro Confirmation Bias in Software Development and Testing: An 

Analysis of the Effects of Company Size, Experience and Reasoning Skills [10], las pruebas 

de aceptación o funcionalidad buscan validar que un sistema cumple con el funcionamiento 

esperado y permitir al usuario de dicho sistema determinar su aceptación, desde el punto 

de vista de funcionalidad y rendimiento. En las pruebas de aceptación, la ejecución y 

aprobación final corresponden al usuario o cliente, que es el que valida y verifica que el 

alcance es el correcto. 

En consecuencia, se realizaron un conjunto de pruebas de aceptación para el software de 

cifrado dentro de un ambiente de producción. En las Tablas. 49, 50, 51 y 52 se puede 

observar un código de colores que muestra si la aplicación cumplió o no con la 

funcionalidad esperada. Así, se asignó el color VERDE cuando el programa cumplió 

satisfactoriamente con la prueba y el color ROJO cuando la cumplió parcialmente o no la 

cumplió. 

Pruebas de aceptación sprint 1 
Sprint 1 

Código Descripción del caso Prerrequisitos 
Resultados 

Esperado Obtenido 

 CPM01 
 Verificar que el software 

permita seleccionar uno o 
N/A 

Información de 

los archivos 

seleccionados 

 Información de 

los archivos 

seleccionados 
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varios archivos para 

proceder a cifrarlos 

mostrada en la 

ventada 

principal del 

software de 

cifrado 

mostrados en la 

ventada 

principal del 

software de 

cifrado 

 CPM02 

 Verificar que el software 

permita seleccionar una o 

varias carpetas para 

proceder a cifrarlas. 

N/A 

 Información de 

las carpetas 

seleccionadas 

mostrada en la 

ventana 

principal del 

software de 

cifrado 

 Información de 

las carpetas 

seleccionadas 

mostrada en la 

ventana 

principal del 

software de 

cifrado 

 CPM03 

 Verificar que el software 

permita seleccionar una 

carpeta o un archivo para 

proceder a cifrarlas 

utilizando la funcionalidad de 

“arrastrar y soltar” 

N/A 

 Información de 

los archivos o 

carpetas 

seleccionadas a 

través de la 

funcionalidad 

“arrastrar y 

soltar” mostrada 

en la ventana 

principal del 

software de 

cifrado 

Información de 

los archivos o 

carpetas 

seleccionadas a 

través de la 

funcionalidad 

“arrastrar y 

soltar” mostrada 

en la ventana 

principal del 

software de 

cifrado  

 CPM04 

Verificar que el software 

permita eliminar archivos o 

carpetas seleccionadas para 

el cifrado   

• Archivos o 

carpetas 

seleccionadas 

mostradas en 

la ventada 

principal del 

software de 

cifrado 

 Archivos o 

carpeta 

seleccionadas 

para ser 

cifradas 

eliminadas 

utilizando el 

botón de 

eliminación 

correspondiente 

Archivos o 

carpeta 

seleccionadas 

para ser cifradas 

eliminadas 

utilizando el 

botón de 

eliminación 

correspondiente  
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CPM05 

Verificar que el software 

deshabilite la funcionalidad 

de cifrado y descifrado si no 

se ha seleccionado al menos 

un archivo 

N/A 

Botón de cifrar y 

descifrar 

deshabilitado. 

Botón de cifrar y 

descifrar 

deshabilitado. 

CPM06 

Verificar que el software 

deshabilite la funcionalidad 

de cifrado si se ha 

seleccionado un archivo 

cifrado 

• Archivo en 

formato .enc 

seleccionado 

Botón de cifrar 

deshabilitado y 

botón de 

descifrar 

habilitado 

Botón de cifrar 

deshabilitado y 

botón de 

descifrar 

habilitado 

CPM07 

Verificar que el software 

deshabilite la funcionalidad 

de descifrado si se ha 

seleccionado un archivo 

plano 

• Archivo plano 

seleccionado 

Botón de 

descifrar 

deshabilitado y 

botón de cifrar 

habilitado 

Botón de 

descifrar 

deshabilitado y 

botón de cifrar 

habilitado 

CPM08 

Verificar que el software de 

cifrado permita escoger la 

ubicación del computador en 

la que se desea almacenar el 

archivo cifrado. 

• Archivo plano 

seleccionado 

En la interfaz de 

usuario de 

cifrado de 

archivo se 

muestra la 

ubicación 

seleccionada 

por el usuario, 

validada. 

En la interfaz de 

usuario de 

cifrado de 

archivo se 

muestra la 

ubicación 

seleccionada 

por el usuario, 

validada. 

CPM09 

Verificar que el software de 

cifrado valide la contraseña 

ingresada por el usuario de 

manera que esta cumpla con 

los requerimientos 

detallados en la política de 

cifrado de la institución. 

• Archivo plano 

seleccionado 

El software no 

permite cifrar el 

archivo 

seleccionado si 

la contraseña 

no cumple con 

los 

requerimientos 

detallados en la 

política de 

El software no 

permite cifrar el 

archivo 

seleccionado si 

la contraseña no 

cumple con los 

requerimientos 

detallados en la 

política de 



 
74 

 

cifrado de la 

institución. 

cifrado de la 

institución. 

CPM10 

Verificar que el software 

permita modificar las 

configuraciones de cifrado 

por defecto establecidas por 

la aplicación 

N/A 

El software 

permite 

modificar 

opciones de 

cifrado como el 

modo de 

operación del 

algoritmo de 

cifrado, el 

algoritmo de 

compresión, los 

parámetros 

para generar la 

clave de cifrado 

y el algoritmo de 

hash 

El software 

permite 

modificar 

opciones de 

cifrado como el 

modo de 

operación del 

algoritmo de 

cifrado, el 

algoritmo de 

compresión, los 

parámetros para 

generar la clave 

de cifrado y el 

algoritmo de 

hash 

Tabla. 49 Casos de prueba para sprint 1 

Durante las pruebas de aceptación del primer sprint y como muestra la Tabla. 49, se 

ejecutaron las pruebas correspondientes y se obtuvo un 100% de cumplimiento en cuanto 

a la funcionalidad que se pretendía implementar en el primer incremento la cual fue el 

manejo de archivos. 

Pruebas de aceptación sprint 2 
Sprint 2 

Código Descripción del caso Prerrequisitos 
Resultados 

Esperado Obtenido 

 CPC01 
Verificar que el software cifre 

un archivo 

• Archivo seleccionado 

listado en el software 

Archivo 

cifrado con 

formato .enc 

guardado en 

la ubicación 

elegida y de 

cualquier 

tamaño 

 Archivo 

cifrado sin 

errores de un 

tamaño 

inferior a 4 

GB. Para un 

archivo de 

tamaño 
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superior se 

presentaron 

errores y no 

se cifró el 

archivo 

 CPC02 
Verificar que el software cifre 

una carpeta  

• Carpeta seleccionada 

listada en el software 

Archivo 

cifrado con 

formato .enc 

guardado en 

la ubicación 

elegida 

 Archivo 

cifrado con 

formato .enc 

guardado en 

la ubicación 

elegida 

 CPC03 
Verificar que el software cifre 

archivos y carpetas 

• Archivos y carpetas 

seleccionadas listadas 

en el software 

Archivo 

cifrado con 

formato .enc 

guardado en 

la ubicación 

elegida 

 Archivo 

cifrado con 

formato .enc 

guardado en 

la ubicación 

elegida 

 CPC04 

Verificar que el software genere 

y muestre el hash de los 

archivos y carpetas cifradas. 

• Archivos y/o carpetas 

seleccionadas listadas 

en el software. 

• Opción de generación 

de hash elegida en el 

diálogo de cifrado. 

Hash 

generado por 

el software 

visualizado al 

momento de 

finalizar el 

cifrado  

 Hash 

generado por 

el software 

visualizado 

al momento 

de finalizar el 

cifrado 

Tabla. 50 Casos de prueba sprint 2 

En las pruebas de aceptación del sprint 2 se presentaron errores en el caso de prueba 

CPC01, por lo cual no se pudo obtener el resultado esperado en cuanto a cifrado de 

archivos con tamaño mayor a 4GB. Por tanto, se procedió a revisar la lógica de cifrado 

para arreglar este inconveniente y se pudo cifrar el archivo de manera correcta. 

Pruebas de aceptación sprint 3 
Sprint 3 

Código Descripción del caso Prerrequisitos 
Resultados 

Esperado Obtenido 



 
76 

 

 CPD01 

Verificar que el software 

descifre un archivo cifrado en 

formato .enc  

Archivo cifrado en 

formato .enc 

seleccionado en el 

software 

Archivos 

planos 

contenidos en 

el archivo 

cifrado 

mostrados en 

la ubicación 

elegida por el 

usuario  

 Archivos planos 

contenidos en el 

archivo cifrado 

mostrados en la 

ubicación elegida 

por el usuario  

 CPD02 

Verificar que el software 

compruebe la integridad de 

los archivos planos 

contenidos en el archivo 

cifrado  

Archivo cifrado en 

formato .enc 

descifrado por el 

software  

Comprobación 

de hash 

generado 

versus hash 

obtenido del 

archivo cifrado 

mostrada en el 

software 

Comprobación de 

hash generado 

versus hash 

obtenido del archivo 

cifrado mostrada en 

el software  

 CPD03 

Verificar que el software 

realice la lectura del archivo 

cifrado mostrando los 

archivos planos que este 

contiene 

• Archivo 

cifrado 

abierto por 

el software 

Listado de 

archivos 

planos 

contenidos en 

el archivo 

cifrado 

mostrado en el 

software 

Listado de archivos 

planos contenidos 

en el archivo cifrado 

mostrado en el 

software 

 CPD04 

Verificar que se filtre la lista 

de archivos planos 

contenidos en el archivo de 

cifrado mostrando los 

archivos a buscar  

• Archivo 

cifrado 

abierto por 

el software 

• Cadena de 

búsqueda 

ingresada 

en el 

software 

Archivos cuyo 

nombre 

coincide con la 

cadena de 

búsqueda 

mostrados en 

el software 

Archivos cuyo 

nombre coincide 

con la cadena de 

búsqueda 

mostrados en el 

software 

Tabla. 51 Casos de prueba sprint 3 
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Durante las pruebas de aceptación para el sprint 3, se ejecutaron las pruebas 

correspondientes obteniendo un cumplimiento del 100%, por tanto, se cumplió con el 

objetivo del sprint y se implementó la funcionalidad de descifrado de manera correcta. 

Pruebas de aceptación sprint 4 
Sprint 4 

Código Descripción del caso Prerrequisitos 
Resultados 

Esperado Obtenido 

 CPE01 

Verificar que el instalador 

generado para Windows 

permita utilizar el software de 

cifrado en dicho sistema 

operativo 

• Instalador 

del 

software de 

cifrado 

generado 

para 

Windows 

Software de 

cifrado 

instalado y 

funcional en 

el sistema 

operativo 

Windows 

Software de cifrado 

instalado y funcional 

en el sistema 

operativo Windows  

 CPE02 

Verificar que el instalador 

generado para Linux permita 

utilizar el software de cifrado 

en dicho sistema operativo 

• Instalador 

del 

software de 

cifrado 

generado 

para Linux 

Software de 

cifrado 

instalado y 

funcional en 

el sistema 

operativo 

Linux 

Software de cifrado 

instalado y funcional 

en el sistema 

operativo Linux  

 CPE03 

Verificar que el software 

permita generar un archivo 

ejecutable autoextraíble que 

permita descifrar un archivo. 

• Archivo 

cifrado 

generado 

por la 

aplicación 

Archivo 

ejecutable 

autoextraíble 

generado 

capaz de 

descifrar un 

archivo 

Archivo ejecutable 

autoextraíble 

generado capaz de 

descifrar un archivo  

CPE04 

Verificar que el software 

muestre una ventana inicial 

de presentación antes de 

iniciar la aplicación. 

N/A 

Pantalla 

inicial 

mostrada 

antes de que 

la aplicación 

inicie, 

presentando 

Pantalla inicial 

mostrada antes de 

que la aplicación 

inicie, presentando 

información del 

CSIRT-EPN y el 

nombre del software 
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información 

del CSIRT-

EPN y el 

nombre del 

software 

CPE05 

Verificar que la aplicación 

permita minimizar y cerrar 

ventanas utilizando el menú 

superior del software 

N/A 

Ventanas 

minimizadas 

o cerradas 

utilizando el 

menú 

superior de 

la aplicación 

Ventanas 

minimizadas o 

cerradas utilizando el 

menú superior de la 

aplicación 

Tabla. 52 Casos de prueba sprint 4 

En las pruebas de aceptación del sprint 4 se obtuvo un cumplimiento del 100% de las 

funcionalidades desarrolladas en el incremento. De esta manera, se pudo comprobar 

conjuntamente con el usuario el funcionamiento correcto del archivo auto extraíble y el 

descifrado del archivo utilizando el mismo. 

En conclusión, el software de cifrado cumplió con las expectativas de funcionalidad 

esperadas por el usuario final y las correcciones de los errores que se presentaron durante 

estas pruebas se realizaron en el tiempo estimado permitiendo la entrega de los 

incrementos en el plazo estipulado. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

La elaboración de un archivo cifrado con formato propio permitió añadir 

características de seguridad a conveniencia para así adecuarse a las 

necesidades de las partes interesadas del proyecto, en este caso el CSIRT-

EPN. Por otro lado, el diseño del mismo facilitó la lectura de los archivos 

planos contenidos dentro, evitando así realizar un descifrado completo de los 

datos. 

 

El uso de una función de derivación de clave criptográfica basada en 

contraseña como PBKDF2 permite añadir entropía a una contraseña 

ingresada por el usuario, fortaleciendo la seguridad de la clave y haciéndola 

difícil de calcular para un atacante. Así pues, al modificar los parámetros de 
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esta función se puede ajustar el nivel de seguridad de una contraseña acorde 

a las necesidades del CSIRT-EPN para diferentes escenarios de cifrado. 

 

El software de cifrado desarrollado permite al CSIRT-EPN eliminar la 

dependencia de herramientas de terceros al momento de realizar actividades 

de cifrado, pues las limitantes de licenciamiento, tamaño de archivos a cifrar, 

entre otros, han sido superadas por el mismo. Además, al ser una herramienta 

propia, el software brinda las facilidades para adecuar mecanismos de 

seguridad según lo establecido en las políticas de cifrado de la institución, 

pudiendo adaptarse al cambio constante que se produce en el área de la 

seguridad informática con el pasar del tiempo. 

 

Adicionalmente, el uso de la metodología Scrum para el desarrollo del 

proyecto brindó al equipo una enorme flexibilidad al momento de realizar los 

cambios, puesto que, la entrega periódica de resultados permitió al cliente 

validar si se van cumpliendo sus expectativas, dando retroalimentación ya 

desde el inicio del proyecto, basado en decisiones informadas a partir de 

resultados objetivos y dirigiendo estos resultados hacia su meta. De esta 

manera se ahorró esfuerzo y tiempo. 

 

Las pruebas de funcionalidad realizadas para cada sprint mostraron que el 

software de cifrado cumple con las necesidades del usuario manifestadas 

durante la recopilación de requerimientos al inicio del proyecto. Así mismo, 

estas pruebas permitieron identificar errores que pudieron ser corregidos para 

un funcionamiento correcto del software. 

 

Las herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto permitieron que 

este pueda ser implementado en el tiempo estimado, ya que sus 

características, integración y compatibilidad, facilitaron el desarrollo de la 

aplicación y permitieron al equipo de desarrollo implementar funcionalidades 

y corregir errores rápidamente. 

 

Finalmente, la arquitectura por capas permitió realizar modificaciones en el 

módulo de cifrado de manera independiente sin que exista un impacto 

contraproducente en las capas adyacentes como son el acceso a datos y la 

interfaz gráfica de usuario, pues la interacción entre estas es mínima. Por 
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consiguiente, el desarrollo de cada uno de los módulos del proyecto se llevó a 

cabo de manera paralela, logrando cumplir con los tiempos de entrega 

preestablecidos. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda crear, implementar y divulgar de forma segura una “clave 

maestra” que permita descifrar cualquier archivo encriptado generado por el 

software de cifrado, con el objetivo de garantizar que la información pueda ser 

descifrada en caso de que el emisor o receptor pierdan u olviden la contraseña 

utilizada originalmente para cifrar la información. Esta clave maestra puede y 

debe ser modificada y gestionada por el CSIRT-EPN 

 

Con el objetivo de incrementar la seguridad, se recomienda también 

implementar la autenticación en dos pasos, de manera que se pueda asegurar 

que la entidad receptora del mensaje cifrado es verdaderamente el 

destinatario final del mensaje. Este permitiría que, a pesar de que una persona 

capture la contraseña con la que se cifró la información, no pueda tener acceso 

al mensaje al menos que se haya autenticado a través de su cuenta y un 

código aleatorio enviado a su teléfono celular o correo electrónico y generado 

por un servidor propio de la aplicación. 

 

Se recomienda implementar el proceso de cifrado y descifrado de archivos y 

carpetas de forma paralela con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta 

de ambos procesos. Este cambio es significativo y se verá reflejado 

principalmente al momento de cifrar o descifrar archivos de tamaño 

considerable. 

 

Aprovechando el licenciamiento con el que cuenta la institución y las 

facilidades que brinda Microsoft para desarrollar complementos e integrarlos 

en sus aplicaciones web y escritorio como Outlook, se recomienda desarrollar 

una herramienta que facilite el intercambio de información a través de correo 

electrónico dentro de la institución. En este sentido, la herramienta en mención 

realizaría las mismas tareas ejecutadas por el proyecto desarrollado, pero 

directamente desde la web, específicamente desde la aplicación de correo 

electrónico de Microsoft. De igual manera, se podría desarrollar un 

complemento que permita leer los archivos cifrados de manera segura desde 
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la nube o correo electrónico, sin necesidad de realizar el descifrado de los 

mismos. 

 

Finalmente, se recomienda revisar la política de cifrado definida para la 

institución y realizar una actualización de la misma, procurando que estos 

cambios se adapten siempre a las necesidades de seguridad de la información 

de la universidad. Una vez actualizada la política, se recomienda implementar 

nuevas funcionalidades al software de cifrado que vayan acorde con los 

cambios realizados en la política de seguridad. 
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6. ANEXOS 

Los anexos que se presentan están en formato digital debido a la extensión de los mismos 

(ver cd adjunto) 

ANEXO 1. Política de Cifrado de la Escuela Politécnica Nacional 

ANEXO 2. Mockups de la aplicación 

ANEXO 3. Script de la Base de Datos 

ANEXO 4. Instalador de la aplicación para Windows 

ANEXO 5. Instalador de la aplicación para Linux. 

ANEXO 6. Código fuente de la aplicación. 

ANEXO 7. Manual de usuario de la aplicación en video 

ANEXO 8. Manual de instalación de la aplicación para Windows y Linux 

 

 

 


