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GLOSARIO 

  

COMACO.- Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

DIEDMIL.- Dirección de Educación y Doctrina Militar. 

CEDE.- Comando de educación y Doctrina del Ejército. 

DIGEDO.- Dirección General de Educación y Doctrina de la Armada. 

COED.-  Comando de Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea. 

DIRTIC.-  Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

PHP.- (del inglés Personal Home Page) Lenguaje de programación, de código 

abierto ideal para el desarrollo web 

LARAVEL.- es un marco de trabajo y un conjunto conceptos, prácticas y criterios 

para el desarrollo de software de código abierto, que se enfoca en la optimización de 

recursos para mejorar las aplicaciones informáticas 

OWASP.- (del inglés Open Web Application Security Project), que es un proyecto 

abierto para seguridad de aplicaciones web, cuyo objetivo general es el de determinar 

las causas de la inseguridad en el desarrollo de software. (OWASP, 2015) 

AUP.- (Proceso Unificado Ágil), es la versión simplificada de la metodología RUP, 

desarrollada para evitar procesos que en la actualidad son inútiles y engorrosos, están 

enfocadas en las personas y no en la documentación  

MySQL.- es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

IDE.- Un entorno de desarrollo integrado (en inglés integrated development 

environment) es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación. 

API.- (del inglés Application Programming Interface) es el conjunto de funciones y 

procedimientos o métodos, en la programación orientada a objetos que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son 
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usadas generalmente en las bibliotecas (también denominadas comúnmente 

"librerías"). 

UML.- (Unified Modeling Language) Lenguaje Unificado de Modelado, notación 

estándar para el modelado de sistemas software. 

Frameworks.- Plantillas predefinidas, que facilitan la programación. 

ERS.- especificación de requerimientos de software. 

Requerimientos.- Cuyo objetivo fundamental es tener las bases para poder construir 

los casos de uso del sistema. 
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RESUMEN 

     En el siguiente artículo se describe el desarrollo de una aplicación orientada a la 

web para la Dirección de Educación y Doctrina Militar del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas del Ecuador utilizando las Guías Owasp y las mejores prácticas 

para el desarrollo de software orientado a la web, basado en un modelo multicapa 

que en combinación con el marco de trabajo Laravel en PHP  permite recopilar y 

gestionar la información de la parte educativa de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. 

La programación requiere una gran dosis de creatividad. Se recuerda que el diseño 

constituye una guía sobre la función o propósito de cada componente pero que el 

programador tiene alta flexibilidad al realizar el diseño como código. (Pfleeger, 

2002).  El proyecto busca estandarizar la información  en lo concerniente a: alumnos, 

docentes, personal administrativo, cursos y registro de costo de los cursos, escuelas, 

direcciones, registros de títulos, especialidades grados y jerarquías  del personal de 

las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, que en la actualidad es manejado de forma 

independiente por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con diferentes 

infraestructuras y estándares de programación, se pretende mejorar el flujo de datos, 

la obtención de la información  oportuna, automatizar procesos, toma de decisiones 

del alto mando y optimización de recursos. Se consideran las Guías Owasp para el 

mejoramiento de la parte de seguridad durante el desarrollo de la aplicación y otros 

estándares de seguridad como la ISO 27000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 

31000, para reducir las vulnerabilidades  e identificar amenazas que afecten el 

Sistema de Gestión de la Dirección de Educación y Doctrina Militar del Comando 

Conjunto. 

Palabras Clave:  

DESARROLLO DE SOFTWARE 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CRÍTICA 

OWASP 

PHP 

LARAVEL 



 

 

 

xxi 

 

ABSTRACT 

In the following article the development of a web oriented to the Directorate for 

Education and Military Doctrine of the Joint Command of the Armed Forces of 

Ecuador using Owasp guides and best practices for the development of web-oriented 

software application is described, based on a multilayer model in combination with 

the framework Laravel  in PHP  it allows you to collect and manage information on 

the educational part of the Ecuadorian Armed Forces. The project seeks to 

standardize the information of the educational part with regard to staff, students, 

faculty, staff, courses and registration cost of courses, schools, addresses, records of 

securities, specialty grades and hierarchies of staff of the Armed Forces Ecuador, 

which currently is handled independently by the Army, Navy and Air Force with 

different infrastructures and programming standards, is intended to improve the flow 

of data, obtaining information see timely, automate processes and decision of the 

high command. The OWASP Guides are considered to improve the safety part 

during application development and other safety standards such as ISO 27000, ISO 

27001, ISO 27002, ISO 27005, ISO 31000, to reduce vulnerabilities and identify 

threats that affect Management System of the Directorate of Military Education and 

Doctrine. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  La Dirección de Educación y Doctrina Militar (DIEDMIL) del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO), es la entidad rectora de la 

educación militar en el Ecuador incluyendo los Colegios Militares. La doctrina 

militar es la piedra angular en la formación de los soldados, los mismos que deben 

pasar por los diferentes tipos de educación que ofertan las Fuerzas Armadas para la 

profesionalización de sus elementos. 

  Como resultado de la reestructuración de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, 

la conformación de fuertes militares en todo el país,  el Ministerio de Defensa 

Nacional ha comprometido los recursos necesarios para la adecuación y 

modernización de los institutos de formación, perfeccionamiento, especialización y 

capacitación  de las Fuerzas Armadas. 

  La necesidad de automatizar los procesos y el aprovechamiento de la 

tecnología obliga al desarrollo de sistemas que permitan la gestión de las 

organizaciones y en especial de la educación militar. 

  Actualmente existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar 

aplicaciones en la web o aplicaciones en otros entornos, estos han ido surgiendo 

debido a las tendencias y necesidades de las plataformas. A medida que paso el 

tiempo, las tecnologías fueron desarrollándose y surgieron nuevos problemas a dar 

solución, la administración de la educación militar es un punto determinante en el 

manejo estratégico de la institución.  

  Las tareas correspondientes a la administración educativa  se relacionan con 

la determinación de implementar controles que permitan la consecución de  los 

objetivos institucionales.  Un sistema que se adapte a los procesos institucionales 

que se convierta en una herramienta fundamental para la gestión, control, 

supervisión de las Escuelas, Colegios e Institutos de las Fuerzas Armadas 
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1.2 PROBLEMA 

  El proceso de reforma en las Fuerzas Armadas se fortalece tras la aprobación 

de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La nueva norma plantea que los 

militares, sin descuidar su misión de defensa externa, intervengan en la protección 

interna, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana por 

disposición gubernamental, lo que obliga a desarrollar nuevas capacidades 

operativas y fortalecer la doctrina militar. 

  A esto se suman más cambios y el  Presidente Constitucional de la República 

del Ecuador aprobó la propuesta de modernización que los jefes del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa desarrollaron. Se  

plantea un reajuste del talento humano; es decir, reducir el número de soldados de 

42 000 a 34 500 hasta el 2025.  Existe una nueva  ubicación técnica y territorial de 

las unidades militares a escala nacional, en función del nuevo Mandato 

Constitucional y de los escenarios de riesgo y de amenaza para el país.  

  La idea es optimizar el uso de los recursos y tener menos unidades pero bien 

equipadas. Por ejemplo, la Fuerza Terrestre tiene 23 fuertes y se eliminarán siete, 

cuanto a las unidades militares, pasarán de 271 a 235.     

  Esta reestructuración genera un impacto alto en la parte logística ya que los 

institutos deben desplazarse y en otros casos se  deben modificar para aumentar su 

capacidad  ya que las unidades se unen y se conforman fuertes militares. 

  En la actualidad no existe un sistema que permita el control, supervisión y 

monitoreo  de los Colegios, Escuelas e Institutos de formación, capacitación, 

especialización y perfeccionamiento de Fuerzas Armadas, lo que  ocasiona el 

retraso en la obtención de la información y su repercusión en  la toma de decisiones 

  La información en la parte educativa la manejan los Comando y Direcciones 

de Educación y Doctrina de cada Fuerza sin existir el flujo adecuado  de 

información con el escalón superior. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

  Es necesario desarrollar un sistema informático que permita la gestión de la 

parte educativa  del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO),  en 

vista que en la actualidad no existe un flujo adecuado de la información de los 

Comandos de Educación y Doctrina de las Fuerzas hacia la Dirección de Educación 

y Doctrina Militar que es el escalón superior directo. 

  La ausencia de un sistema informático a lo largo del tiempo, dificulta la toma 

adecuada y oportuna de decisiones del escalón superior y resultado de esto  la 

pérdida, y confusión de los datos en la parte educativa. 

  La información es una de las partes más sensibles y delicadas dentro las 

organizaciones y más aún  de las Fuerzas Armadas que son las responsables de la 

seguridad y defensa de la soberanía territorial, la información generada en la 

actualidad no se encuentra actualizada o se transmite con retardo generando 

problemas y pérdida de recursos a la institución.  Es imperativo desarrollar un 

sistema informático que permita la gestión de la parte educativa  para  optimizar los 

recursos, tomar decisiones  adecuadas e impartir disposiciones oportunas.  Este 

aplicativo debe desarrollarse en base a normas que permitan la confidencialidad e 

integridad de la información ya que por tratarse de información crítica militar 

deberá presentar altos niveles de protección y garantizar la fiabilidad de la misma 

para la oportuna y correcta toma de decisiones.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

 Implementar  un sistema de  información crítica para la gestión del 

aspecto educativo de las  Fuerzas Armadas.  

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar la metodología AUP para desarrollar un sistema de 

información. 

 Aplicar las guías OWASP para el desarrollo de la aplicación. 

 Evaluar la seguridad informática de la aplicación. 
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1.5 ALCANCE 

 La aplicación permite la gestión de la información  de la parte educativa  del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 Garantizar la confidencialidad de la información almacenada. 

 Se cuenta con información del tipo de educación, de los alumnos, docentes 

personal administrativo que labora en los diferentes institutos, se tendrá 

información de los cursos que se ofertan en las diferentes ramas. 

Identificación y autorización  

  El sistema permite el manejo de usuario y  perfiles con la finalidad de asignar 

el nivel de acceso que los distintos usuarios tendrán en el sistema.  

 Administración de usuario 

 Administración de perfiles 

 Administración de contraseñas 

Registro de Escuelas, Colegios e Institutos  Militares  

  El aplicativo web permite el  registro de todo el  personal  que pertenece al 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se encuentra en un instituto de 

educación militar o un colegio militar. 

Gestión educativa  

El aplicativo  realiza el control, supervisión y monitoreo de las unidades 

educativas de las Fuerzas Armadas. 

Reportes Estadístico 

El aplicativo  da reportes estadísticos de: 

 Alumnos 

 Docentes 

 Personal Administrativo 

 Tipo de Educación 

 Cursos 

 Escuelas Militares 

 Colegios Militares 

 Institutos Militares 



 

 

 

5 

1.6 METODOLOGÍA 

 

Metodología de Desarrollo: AUP 

  El proyecto, está orientado a la web por lo que el desarrollo del mismo estará 

basado en la metodología AUP Proceso Unificado de Desarrollo Ágil (Canaza, 

2009) La metodología de desarrollo de software es AUP, tomando de ella aquellas 

características que permitan al proyecto desarrollarse de la mejor manera. 

  Se aplica las mejores prácticas para el desarrollo de aplicaciones web de 

código abierto OWASP. (OWASP, 2015). Las pruebas a realizarse sobre el sistema 

serán de aceptación, también conocidas como funcionales, las mismas  que buscan 

obtener el resultado esperado al aplicarlas sobre una parte o la totalidad sistema. 

AUP es una metodología que posee un modelo basado en RUP para el desarrollo de 

aplicaciones web integrando UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser 

usado, porque AUP es una extensión de UML. 

  Aplicación de la metodología a seguir en el desarrollo del presente proyecto. 

Por lo que respecta al proceso de autoría de la aplicación, AUP hace un uso 

exclusivo de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de especificación de 

restricciones asociado OCL. Para simplificar la captura de las necesidades de las 

aplicaciones web, AUP propone una extensión que se utiliza a lo largo del proceso 

de autoría. Este proceso de autoría está dividido en los siguientes pasos o 

actividades: Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales y requisitos no 

funcionales de la aplicación Web para reflejarlos en un modelo de casos de uso. 

 Definir actores. 

 Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio,  

 Definir relaciones entre actores. 

 Definir casos de uso para cada actor. 

 Descripción de Casos de Uso 

 Modelo de Clases 

 Modelo Físico 
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Diseño Navegacional: se subdivide en: 

 Modelo del Espacio de Navegacional general. 

 Modelo de la Estructura de navegación: Muestra la forma de navegar ante el 

espacio de navegación (Diagrama de Navegación). 

Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante 

modelos estándares de interacción UML. 

 Modelo de interfaces Abstractas. 

 Diagrama de Secuencia. 

 

1.7 HERRAMIENTAS 

Aplicativo multicapas 

 Lenguaje de desarrollo: PHP es un lenguaje de programación de uso general 

de código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web 

de contenido dinámico, este lenguaje de programación será utilizado par el 

desarrollo de la aplicación para la gestión de polvorines.  

 Frontend: se utiliza HTML5 y CSS3. Con HTML5, desde el Frontend, es 

posible hacer geo localización, dibujo vectorial, guardar datos en el disco del 

usuario, insertar audio y video.   

 Backend:  MySQL.  

 Servidor de aplicaciones  Apache es usado principalmente para enviar 

páginas web estáticas y dinámicas, las aplicaciones web son diseñadas o 

utilizan características propias de este servidor web.  

 Herramienta Case: Start UML, Power Designer será utilizada para el 

desarrollo de los diagramas y el modelado de la Base de Datos 

1.8 FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD OPERATIVA 

  Esta factibilidad comprende una determinación de la probabilidad de que el  

nuevo sistema se use como se supone. Un nuevo sistema puede ser demasiado 

complejo para los usuarios del sistema, considerando que los usuarios no están 
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utilizando en la actualidad ninguna aplicación que les permita la gestión de la 

Dirección de Educación y Doctrina Militar 

  Se tiene un problema que debe ser resuelto en el menor tiempo posible  y el 

desarrollo de una aplicación orientada a la web con su respectiva seguridad 

coadyuva para los objetivos institucionales. La creación del Sistema para la Gestión 

de la parte educativa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ayuda a 

mantener el mando y  control de los institutos y escuelas militares 

  Se cuenta con el respaldo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo 

que facilita el desarrollo del Sistema 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los estudios de factibilidad económica incluyen análisis de costos y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto. El proyecto debe ejecutarse en el 2015 

como parte de la modernización de Fuerzas Armadas y cuenta con el presupuesto 

para su realización. 

 

 

 

 

HARDWARE    

Equipo Cantidad Costo U Costo 

Total 

Servidor  1 3500 3500 

Portátil MAC BookPro i5 1 1500 1500 

Portátil Toshiba Satélite L305D 1 950 950 

Impresora EPSON T220 1 100 100 

Flash Memory Kingston 16 GB 3 12 36 

TOTAL   6086 
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SOFTWARE    

Equipo Cantidad Costo U Costo 

Total 

Sistema Operativo Windows 8 3 410 1230 

Microsoft Office 2010 3 128 386 

PHP 3 0 0 

MySql 3 0 0 

Servidor Apache 3 0 0 

Hosting de Pruebas 1 200 200 

Plantillas de Desarrollo 1 100 100 

Adobe Fireworks 1 99 99 

TOTAL   2015 

 

TALENTO HUMANO CANTIDAD ESTIMADA POR 6 MESES DE 

DURACIÓN DEL PROYECTO 

COORDINADOR DEL PROYECTO 15000 

DESARROLLADOR 1 9000 

DESARROLLADOR 2 9000 

MOVILIZACIÓN 2000 

VIATICOS 3000 

TOTAL 38000 

 

TOTALES  

HARDWARE 6086 

SOFTWARE 2015 

TALENTO HUMANO 38000 

TOTAL 52101 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

  El análisis de factibilidad técnica evalúa si el hardware y software están 

disponibles o si se puede desarrollar la aplicación. También se evalúan las 

capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté 

considerando. La diferencia entre la realidad y el ideal es el resultado de una 

variedad de factores. En primer lugar, la mayoría de los sistemas de software 

operan con gran cantidad de resultados y fórmulas, actividades y algoritmos 

complejos. Por lo tanto la presencia de defectos no solo es una función del software 

sino también de las expectativa de los usuarios. (Pfleeger, 2002) 

  Para la construcción de la aplicación y cumpliendo la normativa 

gubernamental  vigente  la utilización de herramientas libres para el desarrollo de 

software es imperativa. Se emplean todos los sistemas y las plataformas de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas y del COMACO 

HARDWARE 

La red donde operan los sistemas son las siguientes: 

 Topología Ethernet 

 Topología de Tipo estrella 

SERVIDORES 

Los servidores  son las siguientes: 

 Servidor de aplicaciones 

 Servidor de Base de Datos 

 Servidor Web 

SOFTWARE 

 IDE de desarrollo PHP 

 Base de Datos MySql 

 Servidor Web Apache 

 OWASP herramienta de pruebas para ataques informáticos 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OWASP 

 

 La seguridad de la información es un eje transversal dentro del desarrollo de 

aplicaciones informáticas, para esto se han creado las Guías OWASP (Open Web 

Application Security Project) que es un proyecto abierto para seguridad de 

aplicaciones web, cuyo objetivo general es el de determinar las causas de la 

inseguridad en el desarrollo de software. (OWASP , 2005)  

 La fundación OWASP es el compendio de las mejores prácticas desarrolladas 

por empresas, instituciones educativas y personas naturales para generar software 

con el máximo de seguridades. OWASP esta libre de presiones corporativas y es una 

institución sin fines de lucro que se alimenta del pensamiento y criterio de los 

involucrados en l desarrollo de software a nivel mundial. 

 Dentro del Proyecto de desarrollo de un sistema de información crítica para la 

Gestión de la Dirección de Educación y Doctrina Militar del Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas, es importante tomar estándares calificados que permitan un 

desarrollo seguro de sistemas informáticos, con el fin de combatir las 

vulnerabilidades propias del software y salvaguardar la información de la parte 

educativa y doctrinaria de las Fuerzas Armadas. 

 OWASP ayuda a que los proyectos puedan ser desarrollados y gestionar 

adecuadamente los aspectos relevantes de la seguridad, se deben aplicar estándares 

de alto nivel para reducir las vulnerabilidades durante el desarrollo de software. 

(OWASP , 2005) 

2.2 AUP 

Proceso Unificado Ágil se basa en el Proceso Unificado de Desarrollo RUP.  

AUP mantiene los conceptos de las metodologías tradicionales pero permite el 

desarrollo ágil y fácil de las aplicaciones. Utiliza el principio de la simplicidad y deja 

de lado. Sus fases son Inicio, Elaboración, Construcción, Transición.  
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2.3  LARAVEL 

 Laravel es un marco de trabajo y un conjunto conceptos, prácticas y criterios 

para el desarrollo de software de código abierto, que se enfoca en la optimización de 

recursos para mejorar las aplicaciones informáticas. (LARAVEL, 2014) 

 

 Laravel permite el desarrollo de aplicaciones y servicios web en PHP 5, 

teniendo como meta la implementación de código elegante y simple. Laravel 

aprovecha lo mejor de otros marcos de trabajo y la potencialidad de las últimas 

versiones de PHP. Laravel utiliza bases de datos relacionales, con un sistema de 

mapeo que facilita la creación de modelos y otros recursos que permiten la 

interacción de los datos, se incluye también un sistema de procesamiento de 

plantillas lo que favorece un código más limpio en las vistas. Los controladores de 

Laravel contienen la lógica del negocio y permite organizar el código desarrollado en 

clases. 

2.4 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

 Es una arquitectura de desarrollo de software que permite separar la lógica 

del negocio y los datos  de la interfaz de usuario, el concepto que maneja el MVC es 

la reutilización de código y la separación de conceptos lo que hace más sencillo el 

desarrollo, la implementación de código y el mantenimiento posterior de las 

aplicaciones. Dentro de este proyecto se prioriza la reutilización de código ya que 

esta técnica permite ahorro de tiempo y recursos. 

2.5 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 Institución con alto nivel de credibilidad en el país cuya misión es la defensa 

de la soberanía territorial, apoyar con sus recursos y su contingente al desarrollo 

nacional y participar en diferentes misiones para el mantenimiento de la paz y la 

ayuda humanitaria a nivel mundial. 

2.6 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA MILITAR 

 La Dirección de Educación y Doctrina Militar tiene como misión la 

orientación y el fortalecimiento de la educación de la parte militar, mediante el 

direccionamiento y la emisión de políticas de doctrina conjunta a fin de contribuir al 

desarrollo de la capacidad operativa de la institución. 
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2.7 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

Es la Dirección responsable de la administración del software y hardware del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dentro del complejo Ministerial, además 

de emitir las políticas del alto mando militar en el sector de comunicaciones. 

2.8 SISTEMAS DE INFORMACIÓN CRÍTICA 

 Son sistemas donde prima la seguridad en vista que un error puede tener 

grandes consecuencias en la organización. Un sistema de información crítica dentro 

de las Fuerzas Armadas se utiliza para la gestión de la información calificada de la 

Dirección de Educación y Doctrina Militar manejando los niveles de educación y 

toda la doctrina para las operaciones militares tanto de defensa interna como para 

guerra externa.  

2.9 SISTEMAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 

 Los sistemas de alta disponibilidad son aquellos que permiten a los usuarios 

tener continuidad en el uso del sistema, los sistemas admiten  que el usuario realice 

trabajos de manera ininterrumpida.  La medida de continuidad de los sistemas se los 

realiza de manera porcentual durante una unidad de tiempo, estos indicadores nos 

dan el nivel de continuidad y su respectiva discontinuidad denominado tiempo de 

inactividad. Existen tiempos de inactividad programados, que son los periodos que el 

sistema entra en un proceso de mantenimiento o la ejecución de cambios obligatorios 

en el sistema.  

2.10 SISTEMAS REDUNDANTES 

 Los Sistemas Redundantes son aquellos que permiten a los usuarios 

salvaguardar los datos que se usan de manera recurrente realizando replicas de la 

información. Este concepto está ligado a sistemas de alta disponibilidad y de alta 

confiabilidad. El procedimiento que se sigue con los sistemas redundantes se 

presenta como el resultado de protección de la información y la confiabilidad de los 

datos. La aplicación de sistemas redundantes por lo general se encuentra en la 

industria militar, aeroespacial  y educativo que necesitan una base de datos replicada 

dentro de un ambiente de desarrollo distribuido.  
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2.11 SISTEMAS TOLERANTES A FALLOS 

 Los sistemas tolerantes a fallos son aquellos que permiten el acceso a la 

aplicación a pesar de existir algún fallo o anomalía. Dentro de los fallos más 

comunes es la respuesta del hardware a algún daño físico de sus componentes. Este 

concepto esta ligado a la redundancia que deben tener los datos y la información. 

Para conseguir sistemas tolerantes a fallos es necesaria la utilización de sistemas de 

almacenamiento ose basan en técnicas de espejo, y estos son fundamentales en la 

gestión de información crítica.  

2.12 BALANCE DE CARGAS 

 El balance de cargas entre servidores o clúster es una técnica que permite 

compartir el trabajo que se pretende realizar entre varios procesos, host o unidades de 

almacenamiento. Para el balance de carga se utiliza un algoritmo que distribuye el 

trabajo de la forma más equitativa posible. 

2.13 OWASP ZAP PROXY 

Owasp Zap Proxy es una herramienta para realizar pruebas de penetración 

cuyo objetivo es encontrar vulnerabilidades de los sistemas orientados a la web 

(OWASP, 2008), su utilización está dirigida a personas  con experiencia en 

seguridad informática y perfecta para desarrolladores de aplicaciones web, con esta 

herramienta  se puede encontrar vulnerabilidades de forma manual. 

2.14 MODELO DE PROCESO DE SOFTWARE 

2.14.1 MODELO EN ESPIRAL  

El Modelo  en Espiral tiene dos características principales: la primera es un 

crecimiento incremental sujeto a los riesgos de la implementación del sistema 

y supeditado a la generación de nuevos requisitos y cambios en el sistema 

(Pressman, 2006) , en el caso del Sistema de Gestión para La DIEDMIL los 

requisitos están definidos en su mayoría pero el escenario es cambiante de 

acuerdo a disposiciones legales y gubernamentales que pueden afectar al 

sistema, y los riesgos que enfrenta la aplicación son variados especialmente 

en la parte económica del proyecto. Reúne las mejores características del uso 

de prototipos y de los modelos de ciclo de vida en cascada. (Sanchez, Sicilia, 

& Rodriguez, 2011). La segunda característica es  fijar hitos para asegurar el 

compromiso de los usuarios para que el sistema sea factible y entregue 
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soluciones mutuamente satisfactorias, para lo cual se realizarán reuniones 

periódicas para revisar el prototipo con los involucrados en el proceso. El 

Modelo en Espiral permite la construcción de prototipos que son evaluados 

por el cliente  y los desarrolladores en cualquier etapa evolutiva del producto 

software, además permite administrar y descubrir  los riesgos antes de que se 

conviertan en un problema para los involucrados. Las Etapas del Modelo 

Espiral que son las que mejor se adaptan al proyecto del desarrollo de un 

Sistema para la Gestión de la DIEDMIL son las siguientes: 

 Determinar Objetivos, alternativas y restricciones 

 Evaluar alternativas, identificar, resolver riesgos 

 Desarrollar, verificar producto del siguiente nivel 

 Planificar la siguiente fase 

2.14.2 DETERMINAR OBJETIVOS, ALTERNATIVAS Y RESTRICCIONES  

Los objetivos están planteados en el capítulo uno de este trabajo tanto el 

objetivo general como los objetivos específicos los mismos que son medibles y 

alcanzables. Se debe elaborar y ejecutar un Plan de requerimientos funcionales y 

requerimientos no funcionales del sistema, además de la estimación de costos del 

proyecto.  

2.14.3 EVALUAR ALTERNATIVAS, IDENTIFICAR, RESOLVER RIESGOS 

 Fase 1 Alcance: Abarca la totalidad del Sistema de Gestión para la 

DIEDMIL, en lo que se refiere a los tipos de Educación, Escuelas, Cursos, 

Alumnos, Administrativos, Docentes. 

 Fase 2 Identificación de activos: (OWASP , 2005) 

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE TIPO UBICACIÓN CRÍTICO 

001 Servidor 

001 

Servidor de 

aplicaciones 

DIRTIC Hardware COMACO SI 

002 Servidor 

002 

Servidor de base 

de datos 

DIRTIC Hardware COMACO SI 

003 Aplicación 

DIEDMIL 

App Web para 

gestión de la 

DIEDMIL 

DIRTIC Software COMACO SI 

003 DBMS  Base de Datos  DIRTIC Software COMACO SI 
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 Fase 3 Identificación de amenazas y vulnerabilidades: (OWASP , 2005) 

 Problemas financieros de la organización reducen el presupuesto del 

proyecto. 

 No existe personal para el soporte posterior de la aplicación 

 No existe disponibilidad de servidores. 

 Políticas internas no permiten el desarrollo parcial del proyecto. 

 Se proponen cambios de requerimientos que requieren rehacer el 

diseño. 

 Los mandos de la organización son cambiantes y no permiten 

continuidad en el proyecto. 

 Los involucrados no proporcionan la información de manera oportuna. 

 La base de datos no soporta muchas transacciones por segundo como 

se esperaba 

 Los involucrados no entienden el impacto de los cambios. 

 Se subestimó el tamaño del software 

 Se subestimó el tiempo para el desarrollo. 

 Fase 4 Identificación de Factores de Riesgo: (Sommerville, 2005) 

 Tecnológicos: hardware y software causen problemas para el proyecto 

 Recursos Humanos: ausencia del personal,  personas no calificadas, 

personas que no entregan información 

 Organizacional: falta de políticas en la parte tecnológica y 

organizacional.  

 Requerimientos: muchas peticiones y cambios en los requerimientos 

 Estimaciones: error en el cálculo de tiempos y costos. 

 Fase 5  Evaluación del Riesgo: (Sommerville, 2005) 

Para la evaluación de los factores de riesgo se utiliza la una matriz donde se  

exponen las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia de los factores que 

afectan al proyecto. 
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PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 15 20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 

 

 Bajo Riesgo: 1-6 verde 

 Medio Riesgo: 8-12 amarillo 

 Alto Riesgo: 15-25 rojo 

FACTOR DE RIESGO RECURSOS HUMANOS 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 15 20 

25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 
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ANÁLISIS 

Es probable  que el recurso humano  afecten al proyecto ya que no se tiene personal 

capacitado para realizar el soporte de la aplicación, y si este riesgo. se materializa la 

consecuencia sería catastrófica. 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES RIESGO RECURSOS HUMANOS 

Se debe capacitar al personal de programadores, usuarios, y el personal de soporte 

para que se tenga un correcto uso de la aplicación y se pueda resolver cualquier 

inconveniente que se produzca durante su utilización. 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 

15 
20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 

 

FACTOR DE RIESGO ORGANIZACIONAL 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 15 

20 
25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 
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ANÁLISIS 

Es posible  que la organización y la falta de políticas claras en la parte de tecnologías 

de la información afecten  al proyecto, y si esto riesgo se materializa la consecuencia 

sería mayor. 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES RIESGO ORGANIZACIONAL 

Se debe dictar políticas claras en la parte de tecnologías de la información. 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 

15 
20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 

 

FACTOR DE RIESGO REQUERIMIENTOS. 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 15 20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 
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ANÁLISIS 

Es posible  que se den más requerimientos que generen cambios que no se puedan 

realizar y esto afecte al proyecto, y si esto riesgo se materializa la consecuencia sería 

mayor. 

IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES RIESGO REQUERIMIENTOS 

Se debe consultar con expertos en ingeniería de requerimientos para definir los 

mismos de la mejor manera y llegar a compromisos con la organización de tal 

manera que no se generen cambios que no se puedan realizar. 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 

15 
20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 

 

FACTOR DE RIESGO ESTIMACIONES. 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIA 

Insignificante 

(1) 

Menor            

(2) 

Moderado    

(3) 

Mayor             

(4) 

Catastrófico  

(5) 

Casi 

Certeza 

81%-100% 

(5) 
5 10 15 20 25 

Probable 61%-80%  

(4) 
4 8 12 16 20 

Posible 41%- 60% 

(3) 
3 6 9 12 15 

Improbable 21%- 40%   

(2) 
2 4 6 8 10 
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ANÁLISIS 

Es posible  que se tenga errores en las estimaciones de tiempos y de costos pero se 

maneja un presupuesto en el COMACO que no va afectar significativamente al 

proyecto por lo que se considera que   si esto riesgo se materializa la consecuencia 

sería menor. 

TRATAMIENTO DEL RIESGO  

Reducción del riesgo  

 Se tiene como opción principal reducir las vulnerabilidades para que estas no 

sean explotadas por las diferentes amenazas y si algún riesgo se materialice realizar 

todas las acciones necesarias para reducir el impacto. 

Aceptación del riesgo 

 Cuando los riesgos sobrepasan la capacidad de reacción de la organización en 

este caso de la DIEDMIL  o los controles implementados generan costos y problemas 

mayores es necesario aceptar el riesgo comunicar al escalón superior y documentar 

esa aceptación. 

Implementación de Controles 

 Se debe considerar algunos controles para evitar que la información sensible 

que se maneja en FF.AA sea vulnerada.  La elección de los controles adecuados para 

evitar el aumento de costos y tiempo. La capacitación al personal es fundamental 

como uno de los principales controles, para que los involucrados en el manejo de la 

información puedan a su nivel controlar cualquier amenaza y proteger las 

vulnerabilidades de la organización. Se debe realizar un análisis de las normas 

administrativas permanentes que se manejan en FF.AA así como los procedimientos 

operativos normales, capacitación a los custodios de los activos para evitar que las 

diferentes amenazas afecten a la Institución. 
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Riesgo Residual 

 Se calcula luego de la implementación de controles y la aplicación de una 

estrategia de aceptación del riesgo que se la hará conjuntamente con la DIRTIC una 

vez creadas las políticas de seguridad. 

2.14.4 DESARROLLAR, VERIFICAR PRODUCTO DEL SIGUIENTE 

NIVEL 

En esta etapa se desarrolla la aplicación, se afinan los requerimientos, 

determinamos los casos de uso del sistema informático, como artefactos se tienen los 

diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia, actividad, el modelo de la 

base de datos y se realizan las pruebas del sistema. 

2.14.5 PLANIFICAR LA SIGUIENTE FASE: GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE (SGM) 

Referencias 

Esta norma se puede utilizar en conjunción con las siguientes publicaciones: 

NORMA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

IEEE Std 610,12 

a 1.990 

Estándar IEEE Glosario de 

Terminología de Ingeniería de 

Software 

Se determinan los términos 

usados en Ingeniería de 

Software 

ISO 14764 Describe la gestión del Plan de 

Mantenimiento de Software. 

Es una guía de planificación, 

ejecución, control, revisión, 

evaluación y cierre del Plan de 

Mantenimiento de Software. 

Define las actividades y tareas del 

Mantenimiento de Software, y 

provee requerimientos para la 

planificación del mantenimiento. 

Acuerdos de 

mantenimiento. 

Medición de software. 

Documentación del 

proceso. 

Mantenibilidad. 

Transición del software. 

IEEE 1219 ·Describe un proceso iterativo para 

la gestión y ejecución de las 

actividades de Mantenimiento de 

Software. 

·Se aplica para la planificación del 

Mantenimiento de Software como 

las actividades de mantenimiento 

Identificación del problema 

Análisis 

Diseño 

Implementación 

Continua 
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para productos software existentes. Pruebas del sistema 

ISO 12207 Define el proceso de 

mantenimiento como una parte 

principal del ciclo de vida del 

software. 

Se definen los procesos, 

actividades y tareas 

presentes en la adquisición, 

suministro, desarrollo, 

operación y mantenimiento  

IEEE Std 730-

1998, 

Estándar IEEE sobre los Planes de 

Aseguramiento de Calidad de 

Software. 

 

Se definen los 

procesos, actividades 

y tareas para el 

aseguramiento de la 

calidad 

IEEE Std 1042-

1987 (Reaff 1993) 

Guía de IEEE para la gestión de 

configuración de software 

Guía de IEEE para la 

gestión de 

configuración de 

software 

ISO 9126 ·Características de calidad del 

software y métricas. 

Se abordan las 

características que 

determinan la calidad 

del software, tanto del 

producto como de sus 

procesos.  

 

Configuración de un sistema software: 

Dado un sistema software donde sus artefactos poseen diferentes versiones 

una configuración es una selección de una versión por cada artefacto 

perteneciente al sistema. 

Gestión de la Configuración: 

Proceso encargado de identificar los artefactos y características de tales 

artefactos que constituyen la configuración de un sistema y analizar dicha 

configuración en distintos puntos del tiempo con el objetivo de controlar 

sistemáticamente los cambios en la configuración y mantener así la integridad y 

trazabilidad del sistema. Un elemento de configuración son todos los artefactos 

de ingeniería del software que evolucionan durante el desarrollo y el progreso de 

un sistema de software. (Sanchez, Sicilia, & Rodriguez, 2011) 
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Revisión: 

Versión de un sistema software cuyo objetivo es reemplazar a una o más 

versiones anteriores. 

El Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM) (Sanchez, Sicilia, & 

Rodriguez, 2011) 

CLASE DE 

INFORMACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Referencia IEEE 

Std.  828-1998 

Introducción Describe el propósito del plan, ámbito de 

aplicación, términos clave y referencias. 

4.1 

 

Gestión de SCM (¿Quién?) Identifica las responsabilidades y 

autoridades para el cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

4.2 

Actividades de 

SCM 

(¿Qué?) Identifica todas las actividades que 

se realicen en la aplicación del proyecto. 

4.3 

Horarios SCM (¿Cuándo?) Identifica la coordinación  

necesaria de las actividades de SCM con 

otras actividades del proyecto. 

4.4 

 

Recursos SCM (¿Cómo?) Identifica las herramientas y 

recursos físicos, humanos necesarios para la 

ejecución del Plan. 

4.5 

Plan de 

Mantenimiento 

SCM 

Identifica cómo se mantendrá el Plan actual 

mientras dure el efecto. 

4.6 

 

Gestión SCM 

Organización 

 Líder del Proyecto 

 Miembros del proyecto 

 Desarrolladores 
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Responsabilidades de SCM 

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de 

configuración del software se detallan en la siguiente tabla: 

 

ROL FUNCIONES RESPONSABLE 

Miembros del 

Proyecto 

Grupo de Investigación del 

Departamento de Computación de la 

UFA-ESPE 

Mario Ron 

Prado Nelson 

Wilson Yandún 

Líder del Proyecto Revisar todas las peticiones de cambio y 

proporcionar los datos necesarios para 

determinar la disposición. 

Asignar las peticiones de cambio 

aprobadas una fecha de implementación 

y un equipo. 

Asegurar que las acciones tomadas por 

las peticiones de cambio son de manera 

oportuna. 

Mario Ron 

Administrador de 

la SCM 

Administrar el sistema de gestión de la 

configuración. 

Introducir las líneas base, otorgar 

permisos y administración de usuarios. 

Prado Nelson 

Desarrolladores Realizar los cambios aprobados. Wilson Yandún 

  

Políticas aplicables, directivas y procedimientos 

Existen ciertas políticas externas que afectan a la gestión del plan de 

configuración de software: 

Limitación de número de versiones: 

El ámbito de desarrollo del proyecto limita el número de versiones, pues no 

pueden ser más de cinco ya que cada entrega de versión es calificada como parte 

del proyecto general del curso de Desarrollo de Software y hay un número fijo de 

notas a calificar. 
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Limitación de metodologías de desarrollo: 

El plan de gestión de la configuración de software debe estar dado entorno a la 

metodología de AUP, con su documentación y procedimientos, lo cual involucra 

también la forma de generar las versiones del Software. 

Actividades de la SCM 

El Software de Ubicación realizara las siguientes funciones: 

 Reportes de Direcciones 

 Reportes de Tipos de Educación 

 Reportes de Escuelas 

 Reportes de Cursos 

 Reportes de Personas 

 Reportes de Alumnos 

 Reportes de Docentes 

 Reportes de Administrativos 

 Elementos de Configuración del Software  (ECS) 

Los ECS del presente proyecto serán identificados mediante la siguiente 

información:  

 Código  

 Nombre 

 Descripción  

 Autor   

 Fecha de creación  

 Nombre del Proyecto al que pertenece  

 Identificación de la línea base a la que pertenece 

 Fase y sub fase   

 Tipo de elemento  

 Localización 
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Versiones y Variantes:  

Para tener información actualizada de los ECS   aplicará el siguiente esquema de 

identificación de versiones y variantes para todos los ECS mencionados 

anteriormente: 

 Código de los elementos de configuración del software. 

 Descripción del ECS 

 Número de versión o variante, el cual será secuencial 

 Fecha de creación 

 Autor o autores. 

 Localización 

 Observación, se indican los cambios respecto de la versión anterior. 

 Variante de requisitos de usuario. Ejemplo.: idioma usado por el usuario 

 Variante de plataforma, se debe realizar una variante por cada SO o 

plataforma Hardware. 

Control de la configuración 

Para cubrir esta necesidad se decidió desarrollar una aplicación web que nos 

permita manejar la información de la parte educativa de la DIEDMIL 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto como parte del proceso de modelado de 

requerimientos. También es necesario identificar a los usuarios del sistema y 

asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. 

Solicitud de cambios 

Todo cambio debe ser analizado por el equipo de desarrollo del Proyecto y el 

resto de los involucrados. El control de cambios es esencial para la gestión de la 

configuración. Ese control consiste en la definición de los procesos de inclusión 

de cambios en una línea base. Esa inclusión tiene que estar necesariamente 

controlada, es decir, se debe contar con un proceso en el que el cambio sea 
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valorado, y se apruebe o rechace de acuerdo a los criterios de una cierta autoridad 

de control de cambios. (Sanchez, Sicilia, & Rodriguez, 2011) 

Pruebas  de la Aplicación 

Se encarga de la revisión sistemática  de que el software cumpla con los 

requerimientos documentados. Debe buscar errores funcionales, de presentación 

o de incumplimiento de algún tipo de requerimiento. 

Aprobar o desaprobar los cambios 

Los  involucrados en actividades de gestión de configuración del software, 

aprobación y desaprobación de cambios se detallan a continuación. 

 

ROL FUNCIONES RESPONSABLE 

Líder del Proyecto Revisar todas las peticiones 

de cambio y proporcionar 

los datos necesarios para 

determinar la disposición. 

Asignar las peticiones de 

cambio aprobadas una 

fecha de implementación y 

un equipo. 

 

Mario Ron 

Administrador de la GCS Administrar el sistema de 

gestión de la 

configuración. 

Introducir las líneas base, 

otorgar permisos y 

administración de usuarios. 

Nelson Prado 

Desarrolladores Realizar los cambios 

aprobados. 

Wilson Yandún 

Comité de Control de 

Cambios 

Tomar decisiones sobre las 

peticiones de cambio. 

Evaluar el impacto de los 

cambios. 

Wilson Yandún 

Nelson Prado 

Librerías Controlar la realización de 

cambios sobre  versiones. 

Wilson Yandún 
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El plan especificará las actividades de verificación y aplicación de un cambio 

aprobado. La información registrada para la realización de un cambio deberá 

contener lo siguiente como mínimo: 

 La solicitud de cambio asociada (s). 

 Los nombres y las versiones de los elementos afectados. 

 Fecha de verificación y responsable. 

 Fecha y responsable de la liberación o instalación. 

 El identificador de la nueva versión. 

Información adicional, como indicadores de falla de software o de identificación 

del software de soporte utilizado para implementar el cambio, puede ser incluido. 

Implementación de cambios 

El plan especificará las actividades de verificación y aplicación de un cambio 

aprobado. La información registrada para la realización de un cambio deberá 

contener lo siguiente como mínimo: 

 La solicitud de cambio asociada. 

 Los nombres y las versiones de los elementos afectados. 

 Fecha de verificación y responsable. 

 Fecha y responsable de la liberación o instalación. 

 El identificador de la nueva versión. 

 Determinación del estado de configuración del Software (ECS) 

El objetivo de esta tarea, es mantener a los usuarios, a los gestores y a los 

desarrolladores al tanto del estado de la configuración y su evolución. Con este 

fin, se mantendrán los siguientes informes: 

Inventario de ECS.   Se ofrecerá visibilidad sobre el contenido de la biblioteca 

de soporte al proyecto. 

Inventario de Versiones. Contendrá las versiones generadas hasta la fecha. 

Inventario de Líneas Base. Contendrá información correspondiente a cada una 

de las líneas base identificada en el proyecto. 
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Inventario  de  Relaciones  entre  ECS.   Contendrá  información  acerca  de  

las   relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará 

sobre las relaciones de dependencia y derivación. 

Las auditorías de configuración y reseñas 

Con  el  fin  de  evaluar  la  conformidad  del  producto  software  con  respecto  

a:  especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios; se 

realizarán las auditorías de la configuración conforme el plan, para lo cual se ha 

definido como hito el final de cada iteración y antes de crear una línea base. 

Control de la Interfaz 

Dentro de nuestro plan de configuración tenemos las siguientes interfaces a tomar 

en cuenta: 

 Interfaces del Sistema 

 Interfaces del Usuario 

 Interfaces del Hardware 

 Interfaces del Software 

 Interfaces de Comunicaciones 

Interfaz con el usuario. 

Amigable y predictivo. 

Interfaz con el hardware. 

Aplicación web cualquier dispositivo con acceso a internet 

Interfaces de Hardware 

Requerimientos Mínimos 

Acceso a internet 

Requerimientos Óptimos 

Acceso a internet 

Programación de la SCM (Gestión De Configuración De Software) 

Se dispone de seis meses para la elaboración del proyecto, el cual deberá ser 

terminado en dicho plazo cumpliendo con todo lo que estipula un Plan de Gestión 

de la Configuración del Software 
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Recursos SCM (Gestión De Configuración De Software) 

Las herramientas software que se ocupará para el desarrollo del SCM van a ser: 

 Laravel 

 Php 

 MySql 

 Bit Bukend 

 Subversión 

Plan de mantenimiento SCM (Gestión De Configuración De Software) 

El plan de mantenimiento de SCM estará bajo la supervisión del Ingeniero Mario 

Ron. Dicho plan estará sujeto a cambios, los cuales se darán cada vez que el 

usuario final solicite realizar cambios al sistema, éstos cambios también pueden 

ser dados por cambio de plataforma. 

Los cambios a realizarse a éste plan deberán ser solicitados de forma escrita para 

su evaluación, y una vez aprobados dichos cambios serán comunicados al equipo 

de trabajo. El mantenimiento obedece a actividades que se desencadenan por la 

aparición de ciertas causas cuyo origen pertenece a: Eliminación de defectos del 

producto, Adaptación del producto a nuevos requisitos e Inclusión de mejoras al 

proyecto. (Sanchez, Sicilia, & Rodriguez, 2011).  

Adaptación del plan 

Para este proyecto no existen requisitos establecidos en otras normas 

aplicables,  

Adaptación Ascendente 

Todos los requisitos de información de este  proyecto se establecerse en esta 

norma. Los requisitos que son adicionales fueron acordados por todas las 

funciones afectadas del proyecto y las partes responsables de la aprobación del 

plan. 

 

Formato 

La información se puede presentar en el plan en cualquier orden o estilo de 

presentación se considere conveniente para los usuarios del plan. Para lograr la 



 

 

 

31 

coherencia y la comodidad dentro de una sola organización o segmento de la 

industria, un formato estándar para los planes de la SCM es conveniente y 

apropiado. Para personalizar esta norma para un grupo determinado de usuarios, 

un complemento de la estructura del plan especificando estándar y la 

terminología estándar puede ser utilizada. 

 

Declaración de Conformidad 

Si se cumplen los criterios anteriores, la conformidad de la documentación de 

planificación de la SCM con esta norma puede afirmar en consecuencia: Este 

plan de la SCM se ajusta a los requisitos de la IEEE Std 828-1998. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) del 

Sistema de Información Crítica Utilizando las Guías Owasp Para la Gestión de la 

Dirección De Educación y Doctrina Militar  del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas  contiene el resultado de la especificación de casos de uso del sistema. En 

este documento se detallan  todos los requerimientos del sistema y será incluido en la 

propuesta elaborada como respuesta a las necesidades de la Dirección de Educación 

y Doctrina Militar. Provee una visión global de las funcionalidades  del sistema. Por 

lo general resulta útil separar los requerimientos en tres categorías: Requerimientos 

que deben ser absolutamente satisfechos, requerimientos que son muy deseables pero 

no indispensables y requerimientos posibles pero que se pueden eliminar. (Pfleeger, 

2002) 

3.1.2 PROPÓSITO 

El presente documento tiene el propósito, de describir la razón de ser del 

sistema,   que se espera del mismo,  y que es lo que las Fuerzas Armadas buscan 

lograr con el   desarrollo de este sistema. Además se especifican características del 

mismo, y los principios institucionales que deben regir el desarrollo, mantenimiento 

o futura extensión del mismo. 

3.1.3 ALCANCE 

El presente proyecto está dirigido a los Comando y Direcciones de Educación 

y Doctrina de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y su escalón Superior el 

Comando Conjunto, este documento presenta los procesos que se toman consideran 

para el desarrollo del sistema los cuales han ido generando documentación producto 

de la reuniones mantenidas con los involucrados. 

Específicamente lo que se espera lograr con el sistema es lo siguiente: 

 Se espera ingresar todos los datos de las Escuelas, Colegios Militares, 

Universidad de Fuerzas Armadas, los cursos que se ofertan al personal militar 
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y servidores públicos civiles que laboran para Fuerzas Armadas encuadrados 

en los tipos de educación que maneja el Comando Conjunto las cuales son: 

Formación , Perfeccionamiento, Especialización y Capacitación, para con 

esta información generar reportes estadísticos y gerenciales para la toma de 

decisiones. Además se espera que la  búsqueda, despliegue, edición y 

generación de  información sea simple y fácil de realizar. 

 A la vez el sistema debe ser capaz de gestionar y almacenar dicha 

información que brinde seguridad en los datos y el acceso al mismo. 

3.1.4 DEFINICIÓN, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Ver glorario. 

3.1.5 REFERENCIAS 

 AUP 

 Glosario 

 Entrevistas con los involucrados 

 Especificaciones Suplementarias 

3.1.6 RESUMEN 

El ERS se centrará principalmente en la Descripción General (se describen 

los factores generales que afectan el servicio y los requerimientos) y en los 

Requerimientos Específicos (consiste en la especificación de los requerimientos a un 

nivel de detalle suficiente para permitir a los diseñadores y programadores 

desarrollar un sistema para satisfacerlos). 

3.1.7 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta sección se describen los factores principales que afectan el desarrollo 

del producto y sus requerimientos. se provee un contexto en el que se desarrollaron 

los requerimientos para entenderlos mejor. 

3.1.8 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

Se toma en cuenta los procesos para el desarrollo de un sistema que permita 

la gestión de la información en la parte educativa. Los datos deben generar la 

información más exacta posible en lo referente a personas, escuelas, colegios, cursos 
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de perfeccionamiento, formación, especialidad y capacitación. El sistema debe 

convertirse en una herramienta que permita visualizar la situación actual de la 

DIEDMIL y sus dependencias. 

 

3.1.9 INTERFASES DEL SISTEMA 

 

Figura 1. Interfaz del Sistema 
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Figura 2. Interfaz del Sistema 

3.1.10 INTERFASES DE USUARIO 

El acceso al sistema se realiza mediante un navegador web, cumpliendo con 

los protocolos de seguridad básicos contemplado en las Guías OWASP el usuario 

debe tener un nombre de acceso y una contraseña, además existe una pantalla de 

registro para usuario el menú principal contiene botones e interfaces necesarias para 

buscar, crear, editar, eliminar información  El sistema se manejará bajo interfaces de 

usuario amigables y de fácil navegabilidad, mediante menús, pestañas. De este modo 

facilitar la usabilidad del sistema, aprovechando los paradigmas de diseño de 

aplicaciones web. La usabilidad es el factor preponderante en las interfaces de 

usuario, la usabilidad también se puede ver como el cumplimiento de los objetivos 

del usuario, y no de la organización, lo que hace que la usabilidad esté más cerca de 

su significado original. (Calero & Moraga, 2012). 

3.1.11 INTERFASES DE HARDWARE 

 Procesador similares a core 2duo  superiores 

 Tarjeta de video 

 Tarjeta de sonido 

 Conexión a internet 
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3.1.12 INTERFASES DE SOFTWARE 

 Widows 7, Linux, IOS X 

 PHP STORM v. 7.1.4 

 Base de datos MySql v. 5.0  

3.1.13 INTERFASES DE COMUNICACIÓN 

El  sistema se comunica con el servidor con  una conexión TCP/IP. También 

se necesita por lo mínimo Internet Banda Ancha de 512 Mbps.  

3.1.14 RESTRICCIONES DE MEMORIA 

Toda la información esta guardada en el servidor propio del sistema 

(repositorio de datos) por tanto el usuario no requiere de espacio adicional  

3.1.15 OPERACIONES 

También existen operaciones que aseguraran los siguientes puntos: 

 Acceso al sistema y a sus recursos (datos, transacciones, librerías, etc.). 

 Mantenimiento de la integridad y confidencialidad de los datos. 

 Control y registro de accesos al sistema (logs, certificación, etc.). 

 Copias de seguridad y recuperación de datos y su periodicidad. 

 Recuperación ante catástrofes. 

3.1.16 FUNCIONES DEL PRODUCTO 

CONEXIÓN POR RED A LA BASE DE DATOS 

El Sistema funciona a través de Internet y maneja una base de datos centralizada, 

permitiendo acceder a la base local o remotamente por medio de la aplicación; si se 

accede remotamente se debe ingresar al dominio del servidor. 
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3.1.17 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Administrador 

General 

Gestiona  el sistema desde la Dirección de Educación y 

Doctrina  del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

Administrador de 

Dirección 

Gestiona el sistema en cada una de las Fuerzas: Ejército 

Marina y Fuerza Aérea  

Administrador de 

Escuela 

Gestiona  el sistema en cada una de las Escuelas 

Usuario Interactúa con el sistema visualiza información y reportes 

Tabla 1: Características del Usuario 

3.1.18 RESTRICCIONES 

 El sistema no será visible a cualquier tipo de usuario en la web, el usuario 

necesitara un perfil de acceso para ver  la información del mismo y este 

estará asociado a una Escuela y  Dirección.  

 Debe contemplarse las implicaciones de sistemas seguros: protección de 

información, seguridad en el almacenamiento de datos, etc. 

3.1.19 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 La extracción de los requerimientos es una parte especialmente crítica del 

proceso. (Pfleeger, 2002) 

REQ001: Se necesita una base de datos que permita unificar los datos de las tres 

ramas de las Fuerzas Armadas para poder generar información, la misma que no 

debe ser llamada directamente con la capa web para cumplir las guías de desarrollo 

de  Owasp. (OWASP , 2005) 

REQ002: El sistema debe permitir  el control de acceso al mismo, incorporando 

perfiles de usuarios, nombres de usuarios y contraseñas. Se debe evitar que los 

usuarios se eleven a un rol de privilegios más alto, cumpliendo con la elevación de 

privilegios de las guías de desarrollo de  Owasp. (OWASP , 2005) 
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REQ003: El sistema debe permitir la administración de  las diferentes  Direcciones 

de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas, en la parte de estadística de 

personal. Implementando roles, perfiles y usuarios de acuerdo a las normas OWASP. 

REQ004: El sistema debe permitir la administración de  los diferentes  Tipos de 

Educación que tiene el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. . Implementando 

roles, perfiles y usuarios de acuerdo a las normas OWASP. 

REQ005: El sistema debe permitir la administración de  las diferentes  Escuelas y 

Colegios Militares, en la parte de estadística de personal. . Implementando roles, 

perfiles y usuarios de acuerdo a las normas OWASP. 

REQ006: El sistema debe permitir la administración de  los diferentes Cursos que se 

dictan en las Escuelas y Colegios Militares de las Fuerzas Armadas, en la parte de 

estadística de personal. Implementando roles, perfiles y usuarios de acuerdo a las 

normas OWASP. 

REQ007: El sistema debe permitir la selección de grados militares de las personas 

que conforman el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y usuarios de 

acuerdo a las normas OWASP. 

REQ008: El sistema debe permitir la selección de armas y especialidades militares  

de las personas que conforman el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y 

usuarios de acuerdo a las normas OWASP. 

REQ009: El sistema debe permitir la selección de títulos académicos de las personas 

que conforman el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y usuarios de 

acuerdo a las normas OWASP. 

REQ0010: El sistema debe permitir la administración de los alumnos que conforman 

el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y usuarios de acuerdo a las 

normas OWASP. 

REQ0011: El sistema debe permitir la administración de los docentes que 

conforman el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y usuarios de acuerdo 

a las normas OWASP. 
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REQ0012: El sistema debe permitir la administración del personal de 

administrativos que conforman el sistema educativo. Implementando roles, perfiles y 

usuarios de acuerdo a las normas OWASP. 

REQ0013: El sistema debe generar los siguientes reportes: 

 Reporte de Direcciones 

 Reporte de Tipos de Educación 

 Reporte de Escuelas 

 Reporte de Cursos 

 Reportes de Personas 

 Reporte de Alumnos 

 Reportes de Docentes 

 Reportes de Administrativos 

Requerimientos Funcionales de Seguridad según OWASP 

Desde el punto de vista de los requisitos funcionales de seguridad, las normas 

aplicables, las políticas y reglamentos conducen ambas a la necesidad de un tipo de 

control de seguridad, así como el control de la funcionalidad. Estos requerimientos 

también son referidos como "requerimientos positivos", ya que se espera que la 

funcionalidad pueda ser validada a través de pruebas de seguridad.  

La aplicación no debería ser comprometida o mal usada por un usuario malicioso 

para transacciones financieras no autorizadas 

La clave es documentar los escenarios de amenazas y la funcionalidad de las 

contramedidas como un factor a mitigar la amenaza. Por ejemplo, en caso del control 

de autenticación, los requerimientos de seguridad pueden ser documentados desde la 

perspectiva de las amenazas y contramedidas: 

 Cifrar datos de autenticación en local y en tránsito para mitigar el riesgo de 

exposición de información y ataque al protocolo de autenticación. 
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 Cifrar contraseñas usando cifrado no reversible, como algoritmos de resumen 

(por ejemplo, Hash), y una semilla para evitar ataques de diccionario. 

 Mostrar mensajes genéricos de error en la validación de credenciales para 

mitigar los riesgos de cosecha/enumeración de cuentas de usuario. 

 3.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

3.2.1    PROPÓSITO 

El propósito del presente documento es describir el comportamiento externo 

del Sistema. El documento de Especificaciones Suplementarias captura los 

requerimientos del sistema que no han sido descritos en el documento de 

Especificación de Requerimientos Funcionales o en otros documentos. Se define y 

describe las operaciones, interfaces, rendimiento y garantía de los requisitos de 

calidad del Sistema. 

3.2.2   ALCANCE 

Esta especificación define los requisitos no funcionales del Sistema, tales como 

fiabilidad, facilidad de uso, rendimiento y compatibilidad, así como los requisitos 

funcionales que son comunes a través de un número de casos de uso.  

3.2.3   REFERENCIAS 

 Documento de Especificación de Requerimientos de Software 

 IEEE 830. 

 OWASP Guía para construir Aplicaciones y Servicios Web seguros. 

 OWASP Guía de pruebas. 

3.2.4   SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

 El sistema no genera documentos contables. 

 El sistema no realiza cálculos presupuestarios. 

 El sistema debe ser orientado a la web, de manera que los equipos deben 

tener acceso al Internet. 
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 El sistema debe estar diseñado y construido para que permita su 

escalabilidad, es decir el aumento del número de usuarios, información, 

material en la base de datos sin requerir ningún cambio en el producto. 

 El sistema no será visible a cualquier tipo de usuario en la web será un 

sistema en intranet donde el usuario necesitara un perfil de acceso para 

acceder al sistema 

 El sistema no influye en la planificación de las Diferentes Direcciones, 

Escuelas, Colegios e Institutos Militares 

 El sistema refleja la información que es alimentada por cada Dirección o 

Comando de Educación y Doctrina Militar 

 El sistema no genera presupuestos. 

 El sistema no genera facturas. 

 El sistema no influye a otros sistemas existentes en las Fuerzas Armadas. 

 El sistema puede ser usado por otras Direcciones y Departamentos de las 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas. 

 El sistema no influye en la destinación de personal de Fuerzas Armadas. 

 El sistema no tiene injerencia en la parte académica de las diferentes 

Direcciones, Comandos de educación, Escuelas, Colegios, Institutos o Cursos 

de las Fuerzas Armadas. 

 El sistema no influye en las notas de los Alumnos de los cursos.  

 El sistema no controla la asistencia del personal. 

 El sistema depende de la seguridad perimetral del Comando Conjunto de las 

Fuerzas Armadas 
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3.2.5 USABILIDAD 

Para el diseño para la facilidad de uso se diseña una interfaz de usuario de tal manera 

que ofrezca un uso sencillo y  apropiado para usuarios que no cuenten con un 

entrenamiento adicional del sistema. 

3.2.5 FIABILIDAD 

 Disponibilidad: El sistemas  deberá estar disponible 24 horas al día, 7 días a 

la semana. No deberá haber más de un 4% el tiempo de inactividad. 

 El tiempo medio entre fallos: Se maneja de acuerdo a políticas de la 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de Fuerzas 

Armadas  

3.2.6 ACCESO 

El sistema deberá proporcionar el 100% de confiabilidad de acceso.  

3.2.7 RENDIMIENTO 

Tiempo de respuesta  

 En la página de acceso tras ingresar los datos no debe tomar mas de 30 

segundos en cargar el menú principal, si ocurre lo contrario el usuario debe 

revisar su conexión a internet 

 En el menú principal se podrán hacer búsquedas, subir información, 

modificar información, eliminar información, básicamente al sistema no le 

debería tomar mas de 1 minuto realizar cada transacción sin embargo el 

tiempo dependerán principalmente de la velocidad de Internet que tenga el 

usuario. 

3.2.8 CAPACIDAD 

Sistema escalable, responde a las necesidad crecientes de la Dirección de Educación 

y Doctrina Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

3.2.9 ADMINISTRADOR DE RESPUESTA 

El sistema tomará menos tiempo como sea posible para proporcionar el servicio para 

el administrador o el usuario que acceda al sistema.  
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3.2.10 COMPATIBILIDAD 

El sistema esta orientado a  la web y será compatible con cualquier navegador. 

3.2.11 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento del sistema se hará de acuerdo con el contrato de mantenimiento.  

3.2.12 NORMAS 

La codificación de las normas y convenciones de nombres será de acuerdo con los 

estándares vigentes y a la regulación del COMACO.  

3.2.13 DISEÑO DE RESTRICCIONES 

 Requisitos de la plataforma: La parte cliente del sistema funcionará en 

cualquier computadora personal con un procesador 1Ghz o mayor. La parte 

cliente se requieren menos de 50 MB de espacio en disco y 1Gb de RAM. 

 Los navegadores de Internet: El sistemas esta basado en la web y el usuario 

podrá ingresar desde cualquier navegador 

 Metodología Actual: AUP          

3.2.14 SEGURIDAD 

Se requiere que el sistema garantice la integridad de la información ya que 

esta serán guardadas en un repositorio y los evaluadores  serán los únicos  que 

podrán hacer cambios al mismo. Ya que también los usuarios se comunican mediante 

mensajes se debe garantizar que el mensaje enviado sea el mismo que el se recibe al 

otro lado 

3.3 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

3.3.1 INTRODUCCIÓN 

El análisis es una etapa fundamental dentro de la realización de una 

aplicación, esta etapa se puede resumir en una sola frase: Entender el problema. 

Cuando terminamos el análisis tenemos ya una comprensión mayor del problema, 

sabemos cuáles son las abstracciones claves, y empezamos a estudiar cómo se 

desenvuelve la aplicación en el tiempo. También expresan los requerimientos 

funcionales que los usuarios comunicaron al sistema durante la redacción del pliego 
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de condiciones. Comprobar que el sistema cumple dichos requisitos en el momento 

de la entrega. 

3.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTORES 

 Usuario: personas que interactúan con el sistema, puede observar los reportes 

y la información disponible en el sistema 

 Administrador: puede ser Administrador de Dirección, Administrador de 

Escuela, Administrador General dependiendo donde se encuentre 

orgánicamente con el pase. 

 Sistema Educativo: Aplicación para la Dirección de Educación y Doctrina 

Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

 Base de Datos: Es el repositorio de información en la cual está almacenado 

los datos necesarios para la aplicación.  
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3.3.3 CASO DE USO  INGRESO AL SISTEMA 

 Los casos de uso son requisitos; ante todo son requisitos funcionales que 

indican que hará el sistema. (Larman, 2007). 

Caso de Uso Ingreso al Sistema 

Id. 

Requerimiento 

REQ002 

Actores Usuario, Administrador 

Descripción El Usuario debe tener un nombre y contraseña y su estado debe 

ser activo para poder ingresar al sistema 

Entradas Nombre de Usuario, Contraseña 

Salidas Ingreso al Sistema 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Usuario 

2.- Ingreso de la Contraseña de Usuario 

3.- Validación del Nombre del Usuario y su respectiva Contraseña 

4.- Inicia sesión del Usuario 

5.- Ingreso a la página principal del Sistema 

Precondiciones  Disponer de un nombre de Usuario 

 Disponer de una Contraseña 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 2: Caso de Uso Ingreso al Sistema 
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Figura 3. Caso de Uso Ingreso al Sistema 

 

3.3.4 CASO DE USO  GESTIÓN DE DIRECCIONES 

Caso de Uso Gestión de Direcciones 

Id. 

Requerimiento 

REQ003 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee la Dirección 

Entradas Nombre de la Dirección y su abreviatura 

Salidas Dirección creada 

Dirección modificada 

Dirección eliminada 

Búsqueda  de Dirección 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Dirección 

2.- Ingreso de Abreviatura de la Dirección 

3.- Crea Dirección 

4.- Modifica Dirección 

5.- Elimina Dirección 

Continua 

Ingresar al sistema 
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6.- Busca Dirección 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 3: Caso de Uso Gestión de Direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Caso de Uso Gestión de Direcciones 
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3.3.5 CASO DE USO  GESTIÓN DE TIPOS DE EDUCACIÓN 

Caso de Uso Gestión de Tipos de Educación 

Id. 

Requerimiento 

REQ004 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee Tipo de Educación 

Entradas Nombre del Tipo de Educación y su abreviatura 

Salidas Tipo de Educación creada  

Tipo de Educación modificada 

Tipo de Educación eliminada 

Búsqueda  de Tipo de Educación 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Tipo de Educación 

2.- Ingreso de Abreviatura del Tipo de Educación 

3.- Crea Tipo de Educación 

4.- Modifica Tipo de Educación 

5.- Elimina Tipo de Educación 

6.- Busca Tipo de Educación 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 4: Caso de Uso Gestión Tipo de Educación 
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Figura 5. Caso de Uso Gestión de Tipo de Educación 

 

3.3.6 CASO DE USO  GESTIÓN DE ESCUELAS 

Caso de Uso Gestión de Escuelas 

Id. 

Requerimiento 

REQ005 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee la Escuela 

Entradas Nombre de Escuela y su abreviatura 

Salidas Escuela creada 

Escuela modificada 

Escuela eliminada 

Búsqueda  de Escuela 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Escuela  

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Escuela 

3.- Crea Escuela 

4.- Modifica Escuela 
Continua 
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5.- Elimina Escuela 

6.- Busca Escuela 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 5: Caso de Uso Gestión de Escuelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Caso de Uso Gestión de Escuelas 
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3.3.7 CASO DE USO  GESTIÓN DE CURSOS 

Caso de Uso Gestión de Cursos 

Id. 

Requerimiento 

REQ006 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Curso 

Entradas Nombre de Curso y su abreviatura 

Salidas Curso creado 

Curso modificado 

Curso eliminado 

Búsqueda  de Curso 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Curso 

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Curso 

3.- Crea Curso 

4.- Modifica Curso 

5.- Elimina Curso 

6.- Busca Curso 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 6: Caso de Uso Gestión de Cursos 
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Figura 7. Caso de Uso Gestión de Cursos 

3.3.8 CASO DE USO  GESTIÓN DE CURSOS 

Caso de Uso Gestión de Grados 

Id. 

Requerimiento 

REQ007 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Grado 

Entradas Nombre de Grado y su abreviatura 

Salidas Grado creado 

Grado modificado 

Grado eliminado 

Búsqueda  de Grado 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Grado 

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Grado 

3.- Crea Grado 

4.- Modifica Grado 

5.- Elimina Grado 

6.- Busca Grado Continua 
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Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 7: Caso de Uso Gestión de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Figura 8. Caso de Uso Gestión de Grado 

 



 

 

 

54 

3.3.9 CASO DE USO  GESTIÓN DE ARMAS 

Caso de Uso Gestión de Armas 

Id. 

Requerimiento 

REQ008 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Armas 

Entradas Nombre de Armas y su abreviatura 

Salidas Armas creado 

Armas modificado 

Armas eliminado 

Búsqueda  de Armas 

Proceso 1.- Ingreso de nombre de Armas 

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Armas 

3.- Crea Armas 

4.- Modifica Armas 

5.- Elimina Armas 

6.- Busca Armas 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 8: Caso de Uso Gestión de Armas 
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Figura 9. Caso de Uso Gestión de Armas 

3.3.10 CASO DE USO  GESTIÓN DE TÍTULOS 

Caso de Uso Gestión de Títulos 

Id. 

Requerimiento 

REQ009 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Títulos 

Entradas Nombre de Títulos y su abreviatura 

Salidas Títulos creados 

Títulos modificados 

Títulos eliminados 

Búsqueda  de Títulos 

Proceso 1.- Ingreso de nombres de Títulos 

Continua 
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2.- Ingreso de Abreviatura de la  Títulos 

3.- Crea Títulos 

4.- Modifica Títulos 

5.- Elimina Títulos 

6.- Busca Títulos 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 9: Caso de Uso Gestión de Títulos 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 10. Caso de Uso Gestión de Títulos 
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3.3.11 CASO DE USO  GESTIÓN DE ALUMNOS 

Caso de Uso Gestión de Alumnos 

Id. 

Requerimiento 

REQ010 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Alumnos 

Entradas Nombre de Alumnos y su abreviatura 

Salidas Alumnos creados 

Alumnos modificados 

Alumnos eliminados 

Búsqueda  de Alumnos 

Proceso 1.- Ingreso de nombres de Alumnos 

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Alumnos 

3.- Crea Alumnos 

4.- Modifica Alumnos 

5.- Elimina Alumnos 

6.- Busca Alumnos 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 10: Caso de Uso Gestión de Alumnos 
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Figura 11. Caso de Uso Gestión de Alumnos 

3.3.12 CASO DE USO  GESTIÓN DE DOCENTES 

Caso de Uso Gestión de Docentes 

Id. 

Requerimiento 

REQ011 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee el Docentes 

Entradas Nombre de Docentes y su abreviatura 

Salidas Docentes creados 

Docentes modificados 

Docentes eliminados 

Búsqueda  de Docentes 

Proceso 1.- Ingreso de nombres de Docentes 

Continua 
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2.- Ingreso de Abreviatura de la  Docentes 

3.- Crea Docentes 

4.- Modifica Docentes 

5.- Elimina Docentes 

6.- Busca Docentes 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 11: Caso de Uso Gestión de Docentes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 12. Caso de Uso Gestión de Docentes 
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3.3.13 CASO DE USO  GESTIÓN DE ADMINISTRATIVOS 

Caso de Uso Gestión de Administrativos 

Id. 

Requerimiento 

REQ011 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo busca y lee los Administrativos 

Entradas Nombre de Administrativos y su abreviatura 

Salidas Administrativos creados 

Administrativos modificados 

Administrativos eliminados 

Búsqueda  de Administrativos 

Proceso 1.- Ingreso de nombres de Administrativos 

2.- Ingreso de Abreviatura de la  Administrativos 

3.- Crea Administrativos 

4.- Modifica Administrativos 

5.- Elimina Administrativos 

6.- Busca Administrativos 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 12: Caso de Uso Gestión de Administrativos 
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Figura 13. Caso de Uso Gestión de Administrativos 

 

3.3.14 CASO DE USO  GESTIÓN DE REPORTES 

Caso de Uso Gestión de Reportes 

Id. 

Requerimiento 

REQ012 

Actores Administrador, Usuario 

Descripción El Administrador puede crear, leer, modificar, eliminar y buscar 

El usuario solo lee los Reportes 

Entradas Nombre de Reporte  

Salidas  Reporte de Direcciones 

 Reporte de Tipos de Educación 

 Reporte de Escuelas 

 Reporte de Cursos 

Continua 
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 Reportes de Personas 

 Reporte de Alumnos 

 Reportes de Docentes 

 Reportes de Administrativos 

 Reporte de Títulos  

Proceso 1.- Ingreso opción Reportes 

2.- Selección Parámetros  

3.- Visualizar Reportes 

Precondiciones  Ingresar al sistema 

Pos 

condiciones 

Ninguna 

Efectos 

Colaterales 

Ninguna 

Prioridad Alta 

Excepciones  

Tabla 13: Caso de Uso Gestión de Reportes 
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Figura 14. Caso de Uso Gestión de Reportes 
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3.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

3.4.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO AL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE DIRECCIONES 
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3.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE TIPOS DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE ESCUELAS 
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3.4.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE GRADOS 
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3.4.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE ARMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE TÍTULOS 
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3.4.8 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.9 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE DOCENTES 
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3.4.10 DIAGRAMA DE SECUENCIA GESTIÓN DE ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.11 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR REPORTES 
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3.5 DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD 

3.5.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD INGRESAR AL SISTEMA 
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3.5.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE DIRECCIONES 
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3.5.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE TIPO DE EDUCACIÓN 
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3.5.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE ESCUELAS 
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3.5.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE CURSO 
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3.5.6 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE GRADOS 
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3.5.7 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE ARMAS 
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3.5.8 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE TÍTULOS 
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3.5.9 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE ALUMNOS 
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3.5.10 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE DOCENTES 
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3.5.11 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE ADMINISTRATIVOS 
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3.5.12 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD GESTIÓN DE REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

82 

3.6 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

La arquitectura aplicada es Modelo vista controlador ya que nos ayuda a 

seguir las Guías Owasp que recomiendan separar la lógica del negocio y los datos  de 

la interfaz de usuario, el concepto que maneja el MVC es la reutilización de código y 

la separación de conceptos lo que hace más sencillo el desarrollo, la implementación 

de código y el mantenimiento posterior de las aplicaciones. Dentro de este proyecto 

se prioriza la reutilización de código ya que esta técnica permite ahorro de tiempo y 

recursos. 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

SERVIDOR 

BASE DE DATOS APPS 

SERVIDOR 
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3.7 MODELO CONCEPTUAL 
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3.8 MODELO LÓGICO 
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3.9 MODELO FÍSICO 
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3.10 DIAGRAMA DE CLASES  
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CAPÍTULO 4 

4.1 PLAN DE PRUEBAS 

Función de la Plantilla 

La función principal de la Plantilla de Pruebas para el Desarrollo del Sistema de 

Gestión para la Dirección de Doctrina Militar  de esta plantilla es normalizar y 

determinar  todos los aspectos que conforman los  casos de pruebas. 

Objetivos de la Plantilla 

Establecer una estructura para documentar los diferentes casos de pruebas del 

Sistema de Gestión para la DIEDMIL 

Alcance de la Plantilla 

La Plantilla se usa como documento para determinar los casos de uso del Sistema 

Caso de Prueba [CP-001] 

Elaborado por: Wilson Yandún – Nelson Prado 

Código de Identificación: CP – 001 

Nombre del Caso de Prueba: Sistema de Gestión para la Dirección de 

Educación y Doctrina Militar 

Descripción (Alcance y 

Objetivos): 

Administración de la información de la parte 

educativa del COMACO. 

Requerimientos  asociados Requerimientos Funcionales 

Variables de Entrada: Nombre de Usuario, Contraseñas, Direcciones, 

Escuelas, Cursos, Alumnos, Docentes, 

Administrativos, Títulos 

Flujo normal del evento 1- Actualizar el código ejecutable en el 

servidor de pruebas 

Continua 
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2- Actualizar la base de datos de pruebas 

3- Definir el universo de datos de pruebas 

4- Ejecutar la aplicación 

5- Detectar errores 

6- Reportar errores 

Resultado esperado: Se almacenen los datos y se realicen los 

reportes 

Flujo alterno   Verificar que se encuentren los controles 

necesarios en el ingreso de datos: Nombres de 

Direcciones, Escuelas, Cursos, Títulos y 

nombres de personas  incorrectos. 

Resultado alternativo esperado: Encontrar errores nombres  duplicados;  que no 

existan registrados en el COMACO 

Evaluación de prueba 

Fecha de Ejecución: 19de mayo de 2015  

Ejecutado por: Nelson Prado, Wilson Yandún 

Lugar de ejecución Laboratorios DECC- ESPE 

Resultados obtenidos 1- El diseño del sistema es poco amigable. 

2- Los colores utilizados no corresponden a la 

Identidad 

3- No existen perfiles 

4- No acepta más de 1000 registros 

5- El sistema duplica registros 

6- El sistema no genera información de Grados, 

Continua 
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Armas, Títulos 

Observaciones: El módulo no representa garantía de operación 

ni funcionalidad y no debería ser instalado en el 

cliente, hasta que éstas sean corregidas.   Debe 

existir un catálogo de Direcciones, Escuelas, 

Colegios, Cursos a fin de que en la interface se 

seleccione mediante un combo Box. 

Gravedad del error: ALTO 

Notas del programador 

Estado: 1- Resuelto 

Acciones de corrección: Se rediseño la página de manera intuitiva y con 

ayudas contextuales. 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

20 de mayo de 2015 

Estado: 2-  Resuelto  

Acciones de corrección: Se colocan colores institucionales 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

21 de mayo de 2015 

Estado: 3- Resuelto  

Acciones de corrección: Se incorporó perfiles 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

21 de mayo de 2015 

Estado: 4- Pendiente   

Continua 
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4.2  APLICACIÓN DE LAS GUÍAS OWASP 

4.2.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Para realizar las pruebas de caja negra se debe  enfocar en los datos de 

entrada y su correspondiente salida sin preocuparse de los procesos internos que 

realice la aplicación. (OWASP, 2008) Para la realización de las pruebas de caja negra 

se toma un módulo aleatoriamente para comprobar que los datos de entrada son los 

mismos de salida. 

 

 

 

 

Acciones de corrección: No se tiene un servidor de similares características 

al del COMACO para realizar esta prueba 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

21 de mayo de 2015 

Estado: 5- Resuelto  

Acciones de corrección: Se realizó la corrección y el sistema ya no duplica 

registros 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

21 de mayo de 2015 

Estado: 6- Resuelto  

Acciones de corrección: Se incluyeron registros  de Grados, Títulos y Armas 

Corregido por: Mario Ron, Wilson Yandún, Nelson Prado 

21 de mayo de 2015 
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PRUEBA DE CAJA NEGRA: INGRESO DE USUARIOS 

 

 Para realizar este tipo de prueba se realiza el ingreso de datos obligatorios 

para la creación de usuarios como los nombre, apellidos, un nombre de usuario una 

contraseña para el acceso al sistema un correo electrónico, tipo de administrador y 

otros datos complementarios. 
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 Se observa el mensaje de creación exitosa del usuario, estos datos se deben 

guardar en la base de datos manteniendo la integridad de los mismos y se deben 

reflejar en la lista de Usuarios creados. 

 

 

 

 

 

 

 Se observa que los datos se ingresaron correctamente en la base de datos 

 

 En la lista de usuario se observa que los datos se muestran de forma integra 

teniendo como resultado de la prueba de caja negra que los datos de entrada son los 

mismos datos de salida. 
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4.2.2 PRUEBAS OWASP TOP DIEZ 

1. INYECCIONES SQL 

 

 Se realizaron inyecciones típicas de código sql, utilizando sentencias 

condicionales de tipo "Or 1=1" o "having 1=1" (OWASP, 2008) ofrecen respuestas 

siempre correctas true o verdadero las mismas que pueden ser usadas para vulnerar la 

generador de consultas utiliza la vinculación de una serie parámetros para proteger la 

aplicación contra ataques de inyección SQL.  

2. PERDIDA DE AUTENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SESIONES 

 Se consideran dos tipos de  agentes de amenaza para la aplicación los 

primeros son atacantes anónimos externos y en segundo lugar a usuarios 

descontentos con la institución que pueden robar cuentas de otros usuarios, estos 

atacantes explotan vulnerabilidades en funciones de autentificación. Para contra 

restar esto se debe considerar los requerimientos de seguridad para autentificación y 
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gestión de sesiones que se encuentran en el Aplication Secutity Verification Standar 

de OWASP, (OWASP, 2015)y sus siglas ASVS. 

 ASVS facilita a los programadores guías para implementar controles de 

seguridad y a los propietarios herramientas para medir la confiabilidad. Una buena 

práctica es programar un tiempo para expiración de la sesión. 

 La aplicación está programada para que en 20 minutos sin actividad la sesión 

expire y es necesario volver a validarse para iniciar la sesión. 

 

3. SECUENCIA DE COMANDOS EN SITIOS CRUZADOS (XSS) 

 Los agentes de amenaza son todas aquellas personas que puedan enviar datos 

poco confiables al sistema. Los vectores de ataque incluyen todos los datos de la base 

de datos. XSS es una falla en las aplicaciones web y ocurre cuando los datos 

enviados por los usuarios a través de una página al navegador no son validados o 

codificados apropiadamente. Se considera el empleo de las políticas de seguridad de 

contenido (CSP) las mismas que dan seguridad a toda la aplicación. (OWASP, 2014). 
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4. REFERENCIA DIRECTA INSEGURA A OBJETOS 

 Los agentes de amenaza pueden ser solo los usuarios del sistema  ya que ellos 

tienen acceso parcial o total al sistema, el vector de ataque  es de fácil explotabilidad 

ya que un usuario puede modificar el valor de un parámetro que se refiere 

directamente a un objeto del sistema. La aplicación tiene asignado perfiles de 

usuario. 

5.  CONFIGURACIÓN INCORRECTA DE SEGURIDAD 

 Se consideran dos tipos de  agentes de amenaza para la aplicación los 

primeros son atacantes anónimos externos y en segundo lugar a usuarios 

descontentos con la institución que pueden robar cuentas de otros usuarios, el 

atacante accede a cuentas por defecto, archivos sin protección o fallas sin detectar. 

(OWASP, 2013). Para prevenir se utiliza en el aplicativo para la DIEDMIL una 

fuerte arquitectura la misma que proporciona una separación segura y efectiva entre 

los componentes. 

 

  

 

SERVIDOR 

BASE DE DATOS APPS 

SERVIDOR 
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6. EXPOSICIÓN DE DATOS SENSIBLES 

 Se consideran como agentes de amenazas a todos los actores que puedan 

acceder a la interfaz gráfica del usuario. Los atacantes por lo general no intentan 

romper la criptografía de forma directa sino intentan robar claves y la aplicación de 

ingeniería social. La vulnerabilidad más grande de las aplicaciones orientadas a la 

web es no cifrar los datos sensibles. (OWASP, 2013). Para el presente proyecto se 

cifra los datos directamente en la base de datos utilizando MD5, para evitar la 

exposición de datos sensibles. 

 

 

 

 

 

 

7.  INEXISTENTE CONTROL DE ACCESO A NIVEL DE 

FUNCIONALIDADES 

 El agente de amenaza puede ser cualquier usuario interno o atacante externo 

que tenga la capacidad de mandar parámetros a través de la url o a una función con 

privilegios con esto el atacante ingesa a funciones administrativas de alto impacto y 

que pueden causar pérdidas considerables a la organización. El framework de 

desarrollo Laravel valida automáticamente los parámetros enviados a través del 

navegador.  
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8.  FALSIFICACIÓN DE PETICIONES EN SITIOS CRUZADOS (CSRF) 

 Los agentes de amenaza pueden ser todos los usuarios de un navegador web, 

esta técnica de ataque consiste en el envío de peticiones HTTP falsas y si el usuario 

esta validado en el sistema y acepta estas peticiones el ataque tiene éxito. Para 

identificar si la aplicación para la DIEDMIL es vulnerable a la CSRF, identificamos 

la ausencia de tokens impredecibles en cada enlace y en cada formulario, para lo cual 

se introduce un token único en un campo oculto. Eso hace que el valor del token de 

dicho campo se envíe en la petición http evitando su inclusión en la URL. (OWASP, 

2013) 

9. USO DE COMPONENTES CON VULNERABILIDADES CONOCIDAS 

 Los agentes de amenaza pueden ser todos los componentes vulnerables como 

que pueden ser localizados por herramientas automáticas. Por lo general el 

desarrollador no se enfoca en verificar si sus componentes o bibliotecas se 

encuentran actualizadas o se utilizan componentes desconocidos. Para evitar estas 

vulnerabilidades, la aplicación tiene desarrollados componentes propios y bibliotecas 

con información de su versión. Es necesario  implementar políticas de seguridad para 
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parametrizar el uso de componentes en la Institución, además de colocar medidas de 

seguridad para deshabilitar funcionalidades no utilizadas y otras vulnerabilidades de 

los componentes. (OWASP, 2013) 

10. REDIRECCIONES Y REENVÍOS NO VÁLIDOS 

 Los agentes de amenaza son todos los usuarios del sistema que acepten 

peticiones http, el atacante crea enlaces y redirecciones falsas engañando a los 

usuarios (OWASP, 2013), una vez que estos acceden a estos enlaces son enviados a 

otros sitios con el fin de evitar controles de seguridad de la aplicación. Para el 

sistema de gestión de la DIEDMIL  luego de la implantación se dará capacitación a 

los usuarios para evitar que accedan a estos sitios inseguros. 

4.2.3  PRUEBAS DE PENETRACIÓN 

 Para la realización de las pruebas de penetración, es necesario que la 

aplicación se encuentre en los servidores donde va a entrar a producción y con la 

ayuda de la herramienta OWASP ZAP PROXY realizar los ataques necesarios  al 

sistema y sacar el reporte de las vulnerabilidades e implementar controles. A 

continuación se presentan resultados de ataque a la aplicación para la DIEDMIL  

alojada en un servidor particular. La aplicación para la DIEDMIL de acuerdo a la 

evaluación de la herramienta OWASP ZAP PROXY maneja un riesgo bajo a medio 

en lo que a penetración respecta. 

 Se maneja un riesgo bajo a medio ya que se implementaron las guías de 

pruebas OWASP y el TOP TEN. Al considerar estas buenas prácticas se puede 

apreciar que el riesgo de ataques de penetración disminuye.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 Para el desarrollo del  Sistema de Gestión para la Dirección de Educación y 

Doctrina Militar, es necesario estandarizar y parametrizar la información de 

las tres ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea y  

construir una base de datos basada en las Guías OWASP,  que permita el 

flujo y almacenamiento de la data. 

 La metodología AUP aplicada en todas sus fases y el modelo de ciclo del 

software Espiral son muy adecuados para este tipo de proyectos, porque se 

adaptan a las circunstancias especiales enfrentadas. 

 Se aplicaron las Guías OWASP para el desarrollo de la aplicación en todas 

sus fases. 

 Se desarrollaron los siguientes módulos de la aplicación cumpliendo los 

requerimientos funcionales y no funcionales de la DIEDMIL y los 

requerimientos funcionales de seguridad de las Guías OWASP:  Módulo de 

autentificación, manejo de usuarios, contraseñas, roles y perfiles, Módulos de 

Direcciones, Escuelas, Cursos, Alumnos, Docentes, Administrativos, Armas, 

Grados, Títulos. 

 Se evaluó  la seguridad informática de la aplicación utilizando la herramienta 

OWASP ZAP PROXY. 

 Se aplicó el TOP 10  de OWASP para evaluar la seguridad de la aplicación, 

no se pudo evaluar el punto 10 de Re-direccionamiento y re envíos no válidos 

en vista que la aplicación  no entra a producción. 

 Las Guías OWASP para el desarrollo, las Guías de Pruebas OWASP, el TOP 

TEN  de los principales ataques a las aplicaciones web y las herramientas de 

testeo para aplicaciones web en este caso OWASP ZAP PROXY, constituyen 

una gran ayuda para los involucrados en el manejo de la información dentro 

de una organización.   
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5.2  RECOMENDACIONES. 

 Para la realización de las pruebas de penetración, es necesario que la 

aplicación se encuentre en los servidores donde va a entrar a producción y 

con la ayuda de la herramienta OWASP ZAP PROXY comenzar a realizar 

los ataques necesarios  al sistema y sacar el reporte de las vulnerabilidades e 

implementar controles. 

 Se recomienda el uso de las Guías OWASP para el desarrollo, las Guías de 

Pruebas OWASP, el TOP TEN  de los principales ataques a las aplicaciones 

web y las herramientas de testeo para aplicaciones web en este caso OWASP 

ZAP PROXY, ya que constituyen una gran ayuda para los involucrados en el 

manejo de la información dentro de una organización.   

 Es necesario implementar políticas de seguridad de la información a nivel del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 Se recomienda que en empresas o instituciones grandes se traten los 

requisitos de forma modular, de forma que al final se puede unificar las 

necesidades y problemas de los diferentes departamentos para que puedan ser 

satisfechas por el sistema. 

 Se recomienda realizar las reuniones que sean necesarias y aplicar el mayor 

número de técnicas para el levantamiento de requisitos. 
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ANEXOS 

MANUAL TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación desarrollada usa un entorno web, por lo cual se explica la manera de 

instalar un servidor web al igual que la Base de Datos. Los pasos varían de acuerdo 

al sistema operativo en el que se desee colocar el servidor, en el caso de este manual 

se explicará la instalación en el sistema operativo  Windows.  

INSTALACIÓN DE SERVIDOR APACHE Y BASE DE DATOS MYSQL 

Para el sistema operativo Windows existen varias herramientas que permiten la 

instalación del servidor web, en el caso de este manual se tomará la aplicación 

XAMPP, sin embargo pueden instalarse otras como MAMP. 

Antes de proceder a instalar el servidor es necesario verificar si otro ya se encuentra 

instalado, para lo cual se abrirá un navegador y se digitará lo siguiente: 

http://localhost, si muestra un mensaje de error, se seguirá con la instalación.   

 

 
El instalador de XAMPP se encuentra en la página oficial: 

https://www.apachefriends.org/es/index.html. Una vez que se tenga el mismo, se 

procede a abrir. 

http://localhost/
https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Al iniciar el instalador aparece dos avisos: 

El primero indica algún antivirus corriendo, en el caso de que se tenga algún 

problema, es necesario desactivar por un momento dicho antivirus 

 

El segundo se refiera al control de cuentas de Windows, se debe recordar que este 

programa debe correr como Administrador para su correcto funcionamiento: 

 

 

Luego de aceptar estas dos opciones empezará el asistente de instalación y se da un 

click en Next 
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La instalación mínima de XAMPP lleva consigo el servidor Apache y PHP, nosotros 

podemos seleccionar todas las opciones o en el caso de este servidor únicamente 

escoger MySQL y PhpMyAdmin, los demás componentes se pueden omitir. 
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La siguiente ventana muestra la dirección en la cual se va a instalar el servidor, por 

default es C:\xampp. Si se desea otro sitio dar un click en la carpeta y seleccionar la 

nueva ruta donde se desea que el servidor se encuentre. Hecho esto dar un click en el 

botón "Next". 
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La siguiente pantalla indica si se desea más información sobre manejadores de 

contenido, desmarcar esta casilla. 
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Para empezar la instalación de XAMPP, dar un clic en Next 
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Luego de esto empezará la instalación 
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Cuando finaliza la misma, mostrará una ventana en la cual se indica una casilla si se 

desea abrir el panel de control de XAMPP, no desmarcar esta casilla y dar un clic en 

Finish. 
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Hecho esto se tendrá instalado el servidor , ahora para iniciarlo es necesario que en el 

panel que se despliega dar un click en Start a la altura de Apache y de igual manera 

en Start a la altura de MySQL. 



 

 

 

115 

  

Si todo se encuentra correcto el sistema nos dará un PID (identificación del proceso) 

y el servidor se encontrará en línea. Para verificar esto, abrir un navegador y colocar 

http://localhost.  

 

http://localhost/
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

La aplicación fue desarrollada en PHP con el Framework Laravel. Todo el contenido 

de la misma se entregará dentro de un cd al igual que su script de Base de Datos. 

Para instalar la aplicación es necesario copiar la carpeta DIEDMIL dentro de la 

carpeta de archivos de el servidor web, está carpeta varia de acuerdo al sistema 

operativo y a la configuración del mismo. En este caso estaría en C://xampp/htdocs/, 

en versiones de Linux puede ser /var/www/. Una vez copiada la aplicación se debe 

cargar la Base de Datos. 

INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Como se mencionó anteriormente, el script de Base de Datos se encontrará dentro de 

un cd. Para cargar la base de datos es necesario ingresar al gestor de Base de Datos. 

En este caso se usa phpMyAdmin, para lo cual se debe ingresar a 

http://localhost/phpmyadmin.  Una vez dentro de esta pantalla dar un click en Base 

de Datos y colocar el nombre de la Base de Datos y dar un click en Crear. 

 

Una vez creada la Base de Datos proceder a dar un click sobre la misma y escoger en 

el menú superior la opción Importar, seleccionar el archivo sql y dar un click en  

Continuar. 

http://localhost/phpmyadmin
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Hecho estos pasos se debe tan solo configurar la aplicación para que reconozca la 

Base de Datos. 

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE LARAVEL 

Laravel maneja un archivo de configuración de manera global, que facilita la 

migración de la aplicación a otros entornos. Este se encuentra en la carpeta principal 

de la aplicación,  anteriormente se la nombró como DIEDMIL, este archivo de 

configuración es “.env”. Para realizar su modificación se debe abrir este archivo con 

algún gestor de texto.  
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APP_BASE  es la variable que indica la dirección que tiene la carpeta public dentro 

de nuestro servidor, es necesario siempre realizar la redirección a esta carpeta, pues 

es ahí donde  empieza a correr la aplicación.  

DB_HOST es la variable que indica la dirección del servidor de base de datos, en 

este caso el localhost o 127.0.0.1.  

DB_USERNAME es el nombre de usuario de la base de datos. 

 DB_PASSWORD es la contraseña que posee el usuario para ingresar a la base de 

datos. Si  la información se llena correctamente, el servidor se encontraría 

completamente configurado.  
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MANUAL DE USUARIO 

INGRESO AL SISTEMA 

Al momento de ingresar al sistema solicitará nombre de usuario y contraseña, 

completar los datos y dar un click en Entrar. 

 

 

Si el usuario es correcto se muestra: 
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El menú varía de acuerdo al perfil que posea cada uno de los usuarios, en el caso de 

que la contraseña se encuentre incorrecta aparecerá un mensaje de error. 

USUARIOS 

LISTA DE USUARIOS 

Para poder ver los usuarios que se encuentran en el sistema y su estado es necesario 

ingresar al menú Usuarios->Lista de Usuarios. Ahí aparecerá un listado con todos los 

usuarios que han sido creados en el sistema 
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CREACIÓN DE USUARIO 

Para crear un nuevo usuario para el sistema se debe ingresar a la opción Usuarios-

>Crear Usuario. Una vez que se ingresa, aparecerá un formulario en el cual se debe 

colocar toda la información, seleccionar el tipo de usuario y la escuela a la que va a 

pertenecer dicho usuario. Si toda la información se encuentra correcta, se creará el 

nuevo usuario. 

 

EDITAR USUARIO 

 

Para editar un usuario es necesario ingresar a la lista de usuarios a través de la opción 

Usuarios->Lista. Buscar al usuario que se desea modificar y se dará un click en 

Editar 
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Una vez que se encuentre ahí aparecerá la información que se desea modificar y se 

dará un click en Guardar 

 

 

En el caso de pérdida de clave, el usuario administrador podrá colocar una nueva 

contraseña a través de esta opción. 
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ELIMINAR USUARIO 

Para eliminar un usuario es necesario ingresar a la lista de usuarios a través de la 

opción Usuarios->Lista. Se buscará al usuario que se desea modificar y se dará un 

click en Eliminar. 

 

El usuario cambiará su estado a Inactivo y ya no podrá ingresar al sistema, si se 

desea reactivar a este usuario se deberá usar la opción editar. 

DIRECCIONES 

LISTA DE DIRECCIONES 

Para poder ver las direcciones de educación que se encuentran en el sistema y su 

estado es necesario ingresar al menú Direcciones->Lista de Direcciones. Ahí 

aparecerá un listado con todas las direcciones que han sido creadas en el sistema 
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CREACIÓN DE DIRECCIÓN 

 

Para crear una nueva dirección para el sistema se debe ingresar a la opción 

Direcciones->Crear Dirección. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se 

debe colocar toda la información. Si toda la información se encuentra correcta, se 

creará la nueva dirección. 
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EDITAR DIRECCIÓN 

 

Para editar una dirección es necesario ingresar a la lista de direcciones a través de la 

opción Direcciones->Lista. Se buscará la dirección que se desea modificar y se dará 

un click en Editar 

 

 

Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 
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ELIMINAR DIRECCIÓN 

 

Para eliminar una dirección es necesario ingresar a la lista de direcciones a través de 

la opción Direcciones->Lista. Se buscará la dirección que se desea modificar y se 

dará un click en Eliminar. 
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ESCUELAS 

LISTA DE ESCUELAS 

Para poder ver las escuelas que se encuentran en el sistema y su estado es necesario 

ingresar al menú Escuelas->Lista de Escuelas. Ahí aparecerá un listado con todas las 

escuelas que han sido creados en el sistema 

 

CREACIÓN DE ESCUELA 

Para crear una nueva escuela  para el sistema se debe ingresar a la opción Escuelas 

Crear Escuela. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe colocar 

toda la información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará la nueva 

escuela. 
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Toda Escuela está atada a una dirección de educación  

EDITAR ESCUELA 

 

Para editar una escuela  es necesario ingresar a la lista de escuelas a través de la 

opción Escuelas->Lista. Se buscará la escuela  que se desea modificar y se dará un 

click en Editar 
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Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 

 

 

 

ELIMINAR ESCUELA 

 

Para eliminar una escuela es necesario ingresar a la lista de escuelas a través de la 

opción Escuelas->Lista. Se buscará la escuela que se desea modificar y se dará un 

click en Eliminar. 
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FUERZAS 

LISTA DE FUERZAS 

 

Para poder ver las fuerzas que se encuentran en el sistema y su estado es necesario 

ingresar al menú Fuerza->Lista de Fuerzas. Ahí aparecerá un listado con todas las 

fuerzas que han sido creados en el sistema 
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CREACIÓN DE FUERZA 

 

Para crear una nueva fuerza  para el sistema se debe ingresar a la opción Fuerzas-

>Crear Fuerza. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe colocar 

toda la información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará la nueva 

fuerza. 

 

 

EDITAR FUERZA 

 

Para editar una fuerza  es necesario ingresar a la lista de fuerzas a través de la opción 

Fuerzas->Lista. Se buscará la fuerza  que se desea modificar y se dará un click en 

Editar 
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Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 
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ELIMINAR FUERZA 

Para eliminar una fuerza es necesario ingresar a la lista de fuerzas a través de la 

opción Fuerzas->Lista. Se buscará la fuerza que se desea eliminar y se dará un click 

en Eliminar. 

 

 

GRADOS 

LISTA DE GRADOS 

 

Para poder ver Los grados que se encuentran en el sistema y su estado es necesario 

ingresar al menú Grados->Lista de Grados. Ahí aparecerá un listado con todos los 

grados que han sido creados en el sistema 
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CREACIÓN DE GRADO 

 

Para crear un nuevo grado para el sistema se debe ingresar a la opción Grados-

>Crear Grado. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe colocar 

toda la información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará el nuevo 

grado. 

 

Todos los grados se encuentran atados a una fuerza, por lo cual se deberá escoger la 

fuerza a la que pertenece dicho grado. 
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EDITAR GRADO 

 

Para editar un grado es necesario ingresar a la lista de grados a través de la opción 

Grados-> Lista. Se buscará el grado que se desea modificar y se dará un click en 

Editar 

 

 

Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 
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ELIMINAR GRADO 

 

Para eliminar un grado es necesario ingresar a la lista de grados a través de la opción 

Grados->Lista. Se buscará el grado que se desea eliminar y se dará un click en 

Eliminar. 
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ARMAS 

LISTA DE ARMAS 

 

Para poder ver las armas que se encuentran en el sistema y su estado es necesario 

ingresar al menú Armas->Lista de Armas. Ahí aparecerá un listado con todas las 

armas que han sido creadas en el sistema 

  

CREACIÓN DE ARMA 

 

Para crear una nueva arma para el sistema se debe ingresar a la opción Armas->Crear 

Arma. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe colocar toda la 

información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará la nueva arma. 
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EDITAR ARMA 

 

Para editar un arma es necesario ingresar a la lista de armas a través de la opción 

Armas-> Lista. Se buscará el arma que se desea modificar y se dará un click en 

Editar 

 

 



 

 

 

139 

Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 

 

 

 

ELIMINAR ARMA 

 

Para eliminar un arma es necesario ingresar a la lista de armas a través de la opción 

Armas->Lista. Se buscará el arma que se desea eliminar y se dará un click en 

Eliminar. 
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UNIDADES DE ORIGEN 

LISTA DE UNIDADES DE ORIGEN 

 

Para poder ver las unidades de origen que se encuentran en el sistema y su estado es 

necesario ingresar al menú Unidades de Origen->Lista de de Unidades de Origen. 

Ahí aparecerá un listado con todas las unidades de origen que han sido creadas en el 

sistema 
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CREACIÓN DE UNIDAD DE ORIGEN 

 

Para crear una nueva arma para el sistema se debe ingresar a la opción Unidades de 

Origen->Crear Unidad. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe 

colocar toda la información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará la 

nueva arma. 
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EDITAR UNIDAD DE ORIGEN 

 

Para editar una unidad de origen es necesario ingresar a la lista de unidades de origen 

a través de la opción Unidad de Origen-> Lista. Se buscará la unidad de origen que 

se desea modificar y se dará un click en Editar 

 

 

Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 
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ELIMINAR UNIDAD DE ORIGEN 

 

Para eliminar una unidad de origen es necesario ingresar a la lista de unidades de 

origen a través de la opción Unidades de Origen->Lista. Se buscará la unidad de 

origen que se desea eliminar y se dará un click en Eliminar. 
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PERSONAS 

BUSCAR PERSONA 

Si se quiere verificar toda la información o ver si una persona ya está ingresada en el 

sistema , se deberá escoger la opción Personas->Buscar Persona 

 

 

En la pantalla que se despliega, colocar los parámetros de búsqueda, ya sea por 

nombres, apellidos o identificación(CC/Pasaporte). Si la persona existe dentro del 

sistema, aparecerá un listado en la parte inferior. 

 

VER PERSONA 

 

Mediante esta opción se podrá ver toda la información de las personas que estén ya 

ingresadas en el sistema, para lo cual se debe seguir los pasos de Buscar Persona y 

luego se dará un click en la opción Ver. 
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Se desplegará toda la información que posee el usuario seleccionado, tal y como se 

muestra a continuación 

 

CREAR PERSONA 

Esta opción es muy importante, puesto que al inicio el sistema no posee la 

información de todo el personal que se encuentra dentro del sistema de educación, 

por lo cual se deberá ingresar al personal nuevo a través de esta opción, siempre y 

cuando no se encuentre por la búsqueda. Para ello se deberá acceder a la opción 

Personas ->Crear Persona. 

Desplegará un formulario donde se debe completar todos los datos para poder 

continuar. 
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Esta opción sirve también si el usuario no se lo encuentra para realizar la matrícula 

en algún curso, es necesario ingresarlo como usuario nuevo. 

CURSOS 

LISTA DE CURSOS 

Para revisar los cursos que se encuentran atados a nuestro usuario, utilizaremos la 

opción Cursos-> Lista de Cursos. En esta opción podremos ver el estado que posee 

cada uno de los cursos, su fecha de inicio y fin. 
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CREACIÓN DE CURSO 

 

Para crear un nuevo curso para el sistema se debe ingresar a la opción Cursos->Crear 

Curso. Una vez dentro, aparecerá un formulario en el cual se debe colocar toda la 

información. Si toda la información se encuentra correcta, se creará el nuevo curso. 

 

EDITAR CURSO 

 

Para editar un curso es necesario ingresar a la lista de cursos a través de la opción 

Cursos-> Lista. Se buscará el curso que se desea modificar y se dará un click en 

Editar 
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Una vez dentro,  aparecerá la información que se desea modificar y se dará un click 

en Guardar 

 

 

Cuando se edite un curso es necesario verificar que toda la información se encuentre 

correcta, para que no haya problemas posteriores, especialmente en la selección del 

tipo de curso. 
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ELIMINAR CURSO 

 

Para eliminar un curso es necesario ingresar a la lista de cursos a través de la opción 

Cursos->Lista. Se buscará el curso que se desea eliminar y se dará un click en 

Eliminar. 

 

 

 

MATRICULACIÓN 

Una vez que el curso se encuentre creado, es necesario colocar los alumnos que 

pertenecen a dicho curso, para lo cual se debe ingresar en el menú Cursos-

>Matricula. Una vez dentro de esta opción podremos ver los cursos que se 

encuentran activos y en los que se podrá realizar la matriculación. 
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Para empezar la matriculación se debe seleccionar uno de los cursos que aparezcan 

en el listado y se dará un click en Matricular. 

Una vez hecho esto, aparecerá el listado de personas que se encuentran matriculadas 

en el curso. 
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MATRÍCULA NUEVA 

Para matricular a un nuevo alumno en la lista anterior se debe escoger el botón 

Matricular Alumno y se desplegará una ventana parecida a la opción búsqueda, 

donde sedebe llenar el formulario con los datos del nuevo alumno y se dará un click 

en Buscar. 

Si se encuentra a la persona, se desplegará en la parte inferior la misma, y se dará un 

click en Matricular. Caso contrario deberíamos usar la opción Crear Persona de este 

manual. 

 

 

 

ELIMINAR MATRÍCULA 

Para eliminar a una persona que se encuentre matriculada erróneamente en el curso, 

es necesario elegir la opción en Eliminar en el listado de las personas matriculadas en 

el curso, tal y como muestra la siguiente imagen: 
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FINALIZACIÓN DE CURSO 

Una vez que el curso haya concluido es necesario colocar el resultado del mismo, es 

decir las personas que hayan aprobado, reprobado  o haya algún otro motivo por el 

cual no pudo concluir el curso. Para ello se deberá ir a la opción Cursos-

>Finalización de Curso. Una vez dentro se desplegará un listado de los cursos que 

aun no han sido finalizados ni han sido cancelados. 

 

Se debe escoger el curso que ha finalizado y se dará un click en Finalizar. 
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Una vez dentro aparecerá el listado de los alumnos de dicho curso, se deberá colocar 

el estado de cada uno de los alumnos (aprobado, reprobado, otros) . Adicional a esto 

se tiene un campo donde se podrá colocar información adicional (Motivos de retiro 

del curso,  Primeras antigüedades, etc). Una vez que se verifique toda la información 

se dará un click en Guardar 

 

 

 

REPORTES 

REPORTE GNERAL 

En este reporte se podrá ver la información de los cursos que se han ido 

desarrollando a través del sistema, para lo cual se debe ingresar en la opción 

Reportes->Reporte General. Una vez dentro aparecerá una serie de filtros con los 

cuales se puede realizar la búsqueda. 
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De acuerdo a los permisos que cada usuario disponga, tendrá acceso a las diferentes 

opciones. La fecha que se toma en cuenta para que se despliegue la información de 

cada curso, es la fecha de finalización del mismo. Una vez que se coloque los 

parámetros y si se encuentran correctos se desplegará en la parte inferior un gráfico 

con los resultados de la búsqueda, y el listado de los cursos que cumplen con los 

filtros colocados. 
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Para ver el listado de cada uno de los cursos se dará un click en ver listado, se 

desplegará el listado con la información del resultado de cada una de las personas. 

Nota:  Si el curso sigue desarrollándose se desplegará el estado Pendiente 

 

 

 

En la parte superior tenemos la opción Copy, CSV, Excel y PDF. Estas opciones 

sirven para guardar los listados para luego poder enviarlos , ya sea en un archivo en 

Excel o copiarlos en el portapapeles para pegarlos en Word, etc. 
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SEGUIMIENTO 

Este reporte ayuda a verificar todos los cursos que una persona ha realizado a través 

del tiempo, para lo cual se debe ingresar a la opción Reportes->Seguimiento. 

Una vez dentro aparecerá una pantalla similar a Búsqueda de Personas, donde se 

deberá colocar los parámetros de la persona que se desea buscar. 

 

Si la información es correcta aparecerá un listado que ha cumplido con los 

parámetros colocados. Una vez que se detecta al alumno que se desea ver la 

información se dará un click en Ver. 
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Se desplegará la información personal de dicho alumno y los cursos que ha realizado 

y que aun esté cursando. 

 

 

TÍTULOS 

Este reporte mostrará la información  de los títulos que posean las personas que estén 

agregadas dentro del sistema, para lo cual se debe ingresar en el menú Reportes-

>Títulos. 
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Aquí aparecerá un listado de todos los títulos que se hayan ingresado en el sistema, 

de igual manera que poseen todas las tablas, pueden exportarse a otras herramientas 

para su uso, como Excel o enviarlas a un formato PDF. 

 

 



 

 

 

 


