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RESUMEN 

 

 
En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2011-0051 titulado 

“Arquitectura de Interconexión y Gestión de Dispositivos Móviles dentro de ESCOM”, cuyo 

objetivo es implementar un Sistema que concentre todas las aplicaciones necesarias para 

alumnos y profesores de la ESCOM, a través de la asignación de un perfil de usuario y así 

poder acceder automáticamente desde su dispositivo o por medio de un password y nombre de 

usuario, esto se logrará definiendo que aplicaciones serán usadas por cada perfil de usuario, 

simplificando el acceso en línea a las mismas, al igual que su administración. 
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RESUMEN  

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 

2011-0051 titulado “Arquitectura de Interconexión y Gestión de Dispositivos 

Móviles dentro de ESCOM”, cuyo objetivo es implementar un Sistema que 

concentre todas las aplicaciones necesarias para alumnos y profesores de la 

ESCOM, a través de la asignación de un perfil de usuario y así poder acceder 

automáticamente desde su dispositivo o por medio de un password y nombre 

de usuario, esto se logrará definiendo que aplicaciones serán usadas por cada 

perfil de usuario, simplificando el acceso en línea a las mismas, al igual que 

su administración.  
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ABSTRACT  

This report presents the technical documentation of Terminal Work 2011-

0051 entitled "Interconnection Architecture and Management of Mobile 

Devices inside ESCOM", which aims to implement a system that 

concentrates all the necessary applications for students and teachers of the 

ESCOM, to through the assignment of a user profile automatically so you 

can access from your device or through a password and username. This will 

be achieved defining which applications will be used by each user profile, 

simplifying online access to them, as well as administration. 
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Resumen 
 

Este trabajo terminal está basado en el estudio del término  “domótica” para de esta manera 

determinar una hipótesis que se adapte a las necesidades del proyecto, en el que será 

diseñado el Sistema de Interconexión y Gestión de Dispositivos Móviles. Se hizo un 

análisis de las tecnologías, de su soporte y mantenimiento. 

De tal forma que se realizó una revisión a los distintos términos en que fue basado este 

trabajo, con el fin de  generar una estructura para manipulación y para tener un resultado 

adecuado de lo que el trabajo pretende, no solo fue suficiente indagar en terminología de las 

distintas palabras clave, sino también en características de dispositivos, equipos,  

tecnologías de hardware y software , protocolos; ya que con una comparativa de las 

características de cada uno de ellos en sus diferentes versiones, nos llevó a tomar la 

decisión de que versión o elemento debe ser considerado para que nos brinde un mejor 

rendimiento y desempeño al momento de iniciar la red y sus servicios. 

Ya con esta información recopilada se procede al diseño y construcción no solo del sistema 

de gestión  e interconexión de dispositivos, también  el diseño de una  aplicación para la 

detección de dispositivos con tarjetas inalámbricas y establecer  niveles de seguridad o bien 

llamados perfiles de usuario para lograr  una red segura en la información, servicios y 

aplicaciones que se manejen, administren o compartan dentro de la red, tomando en cuenta 

el perfil de usuario para el uso de las aplicaciones o servicios, concluyendo así este trabajo 

al cumplir con el objetivo. 

De esta forma este trabajo terminal deja pauta para que se lleven a cabo otros estudios o 

trabajos terminales relacionados con este tema y de esta forma tener una contribución  en el 

desarrollo de la domótica  ayudando a que sea más clara y fácil de entender para futuras 

incursiones sobre este tema, se llegue al objetivo principal de este término (“Domótica 

Virtual”) y sea 100% práctico. 
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Introducción  
 

En la actualidad el número de dispositivos móviles (Tablet's, Smartphone, laptops) dentro 

de la ESCOM va en aumento, así como el uso de ciertos recursos (aplicaciones o servicios) 

que pueden llegar hasta los usuarios, a través de diferentes formas de comunicación.  

Esto permite que el personal docente, directivo y alumnado con solo tener conexión a 

internet tengan acceso a un sin  fin de información de cualquier índole. Pero de la misma 

manera, el encontrar los recursos para manejar esa información y la facilidad de compartir 

la información, sin la necesidad de estar cerca uno del otro. 

Aplicando la Hipótesis de “Domótica Virtual” que determinamos y adaptamos a partir del  

concepto que se tiene de domótica; termino aplicado  principalmente para la construcción 

de casas y espacios  inteligentes, que facilita el acceso a distintos servicios y cuyo objetivo 

es mejorar la seguridad, el confort, la flexibilidad, las comunicaciones, el ahorro energético, 

además de facilitar el control integral de los sistemas dentro de redes inalámbricas al igual 

que redes cableadas. [1] 

Tomando como base  lo anterior se pretende hacer una propuesta de solución con la cual se 

espera satisfacer la problemática,  que cumpla con  los objetivos del trabajo, tomando como 

principal: 

Facilitar el acceso mediante dispositivos móviles a recursos y servicios de acuerdo a 

perfiles de usuario conectados dentro de una red inalámbrica. 

Durante el proceso se llevaran a cabo análisis de diversas tecnologías inalámbricas 

(hardware y protocolos), de la problemática de interconexión, administración de servicios y 

soluciones existentes. 

Debemos resaltar que este es un trabajo de investigación, y desarrollo basado en la 

hipótesis del término “Domótica Virtual”, donde se espera llegar a un resultado con sus 

respectivas conclusiones. 
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Objetivo General 
 

 Analizar, Diseñar e Implementar un sistema que permita la interconexión de 

dispositivos y la administración de aplicaciones basado en perfiles de usuario. 

Objetivos  Específicos del Proyecto 

 

 Diseñar e implantar una arquitectura de red para la conexión de distintos 

dispositivos por medio del concepto de Domótica Virtual. 

 

 Establecer  perfiles de usuario básicos para otorgar niveles de acceso a distintos 

recursos y servicios por medio de la identificación del dispositivo usado. 

 

 Administrar aplicaciones por medio del rol de acceso del usuario. 

 

 Identificar los dispositivos que solicitan acceso a la red por medio de la validación 

de la información del dispositivo para permitir el acceso al sistema y a la cuenta del 

usuario propietario. 
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Justificación  
 

A través del tiempo las personas se han dedicado a inventar programas, técnicas, objetos 

tecnológicos para facilitar su comunicación (celulares, PDA, pc-portátil, Smartphone, 

etc.)… esto solo por mencionar algunas de las cosas que permiten mejorar la calidad de 

vida de las personas o simplemente para hacer más sencillas las tareas que realizamos en 

nuestras vidas cotidianas o en nuestras vidas laborales. 

La domótica es en este caso uno de esos,  conceptos que se han desarrollado para hacer que 

las actividades laborales y domesticas sean más sencillas. El concepto de domótica se 

aplica principalmente en los edificios o casas que se han denominado edificios inteligentes 

y casas inteligentes respectivamente. 

Por  otro lado en el trabajo terminal aquí presentado utilizaremos parte de la definición de 

domótica,  la cual será tomada como base y se extenderá  a la gestión e interconexión entre 

cada uno de los elementos dentro de la red y a partir de la definición de perfiles de usuario 

se determinara el tipo de aplicaciones a las que pueden tener acceso, en este caso para fines 

prácticos utilizaremos un área dentro de ESCOM como nuestro caso de estudio.  

De esta forma agregando la gestión e interconexión de dispositivos, los roles de usuario y 

las aplicaciones que dependen de los perfiles al término de domótica tendríamos un término 

denominado “Domótica Virtual “el cual se adapta perfectamente a el presente trabajo 

terminal y nos permitirá alcanzar los objetivos deseados. 
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Capitulo I Estado del Arte 
 

1.1 Antecedentes  

 

1.1.1 Dispositivos Móviles 
 

Son aquellos dispositivos suficientemente pequeños para ser transportados y empleados 

durante su transporte. Normalmente se sincronizan con un sistema de sobremesa para 

actualizar aplicaciones y datos. [1] (Sergio Luna, 2006) 

Según los niveles de funcionalidad asociado con dispositivos móviles establecen  los 

siguientes estándares para la definición de dispositivos móviles [2]: 

 Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device): dispositivos 

que tienen una pantalla pequeña, principalmente basada en pantalla de tipo texto 

con servicios de datos generalmente limitados a SMS y acceso WAP. Un típico 

ejemplo de este tipo de dispositivos son los teléfonos móviles. 

 Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device): dispositivos que 

tienen una pantalla de mediano tamaño, (entre 120 x 120 y 240 x 240 pixeles), 

menú o navegación basada en íconos por medio de una "rueda" o cursor, y que 

ofrecen acceso a e-mails, lista de direcciones, SMS, y un navegador web básico. Un 

típico ejemplo de este tipo de dispositivos son las BlackBerry y los Teléfonos 

Inteligentes. 

 Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile Device): 

dispositivos que tienen pantallas de medianas a grandes (por encima de los 240 x 

120 pixeles), navegación de tipo Stylus, y que ofrecen las mismas características 

que el "Dispositivo Móvil de Datos Básicos" (Basic Data Mobile Devices) más 

aplicaciones nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word, Excel, 

PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, como Sap, 

portales intranet, etc. Este tipo de dispositivos incluyen los Sistemas 

Operativos como Windows Mobile 2003 o versión 5, como en las Pocket PC. 

(Arturo Baz Alonso) 
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1.1.2 Domótica 
 

La domótica es una de las nuevas tecnologías que más puede cambiar los hábitos diarios de las 

personas, ya que es capaz de confeccionar casas más cómodas. Gracias a ella, por ejemplo, se 

puede ahorrar energía y dar seguridad en el hogar a personas solas o ancianas. Y es que las 

nuevas tecnologías, como la comunicación por red eléctrica o por radiofrecuencia, facilitan la 

instalación de nuevos servicios en todo tipo de edificios y espacios. [3] 

 

Tiene su origen en la automatización de grandes edificios comerciales, oficina, investigación y 

escuelas. En la actualidad, este concepto se ha ido extendiendo a los pequeños negocios y a los 

entornos domésticos. En estos últimos ámbitos se pretende combinar un diseño razonable del 

edificio, utilizando técnicas arquitectónicas limpias y tradicionales, con el uso de tecnologías 

electrónicas que proporcionen los servicios más útiles a unos costos razonables. 

 

De manera amplia la definición es adecuada, pero en realidad la cuestión va más allá de la mera 

automatización. 

 

Puede definirse como la opción, integración y aplicación de las nuevas tecnologías informáticas 

y comunicativas. Incluye principalmente el uso de electricidad, dispositivos electrónicos, 

sistemas informáticos y diferentes dispositivos de telecomunicaciones, incorporando la 

telefonía móvil, Smartphone e Internet. 

 

Algunas de sus principales características son: interacción, interrelación, facilidad de uso, tele 

operación o manejo a distancia, fiabilidad y capacidad de programación y actualización. Su 

arquitectura puede ser centralizada o distribuida, aunque en realidad, por las ventajas de 

intercomunicación y ante los fallos, se emplea más la descentralizada. Los protocolos pueden 

ser estándar, es decir compatibles entre sí, y propietarios, que son los creados exclusivamente 

para un cliente o aplicación única. [4] 

 
En la siguiente imagen se muestra un panorama general de la estructura utilizada por la 

domótica donde se puede ver claramente como todos los dispositivos están conectados a una 

central. 

 

Ilustración 1.-Panorama general de un sistema 

      Utilizando la Domótica. 
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1.1.3 Redes 

 

El principal propósito de armar una red consiste en que todas las computadoras que forman 

parte de ella se encuentren en condiciones de compartir su información y sus recursos con 

las demás. De esta manera, se estaría ahorrando dinero, debido a que si se colocara un 

dispositivo, por ejemplo, una impresora, todas las computadoras de la red podrían utilizarlo. 

 

Red Inalámbrica 

 

Tal como su nombre lo indica, las redes inalámbricas son aquéllas que carecen de cables. 

Gracias a las ondas de radio, se lograron redes de computadoras de este tipo, aunque su 

creación refirió varios años de búsqueda. Esta tecnología facilita en primer lugar el acceso a 

recursos en lugares donde se imposibilita la utilización de cables, como zonas rurales poco 

accesibles. Además, estas redes pueden ampliar una ya existente y facilitar el acceso a 

usuarios que se encuentren en un lugar remoto, sin la necesidad de conectar sus 

computadoras a un hub o a un switch por medio de cables. Estos usuarios podrían acceder a 

la red de su empresa o a la computadora de su casa en forma inalámbrica, sin 

configuraciones adicionales. 

 

Claro que para esto se necesitará no sólo de los materiales, sino también de los 

conocimientos básicos para lograrlo. Así como de las distintas normas, reglas y formas  de 

comunicación que permiten los distintos protocolos , sin dejar de lado la seguridad la cual 

también es manejada por diferentes protocolos que a su vez manejan distintos niveles de 

protección y permisos para operar en la red y protegerla de intrusos malintencionados. 

Mientras que los protocolos de comunicación nos ofrecen distintos alcances de la señal con 

la que trabajara la  red y sus distintos dispositivos  así como de la velocidad de 

transferencia de datos.  

 

Más adelante se tratara más a detalle esta información por lo pronto es importante  conocer 

el significado de algunos de los términos que en la actualidad se tienen muy presente en la 

implementación y desarrollo de las redes inalámbricas y de los distintos dispositivos que 

interactúan en ella: 

 

 Wireless: en inglés, su significado es sin cables, y se denomina así a los dispositivos 

que no utilizan cables para realizar el envío y la recepción de datos. 

 Wi-Fi: abreviatura del término inglés Wireless Fidelity. Es el término utilizado 

corrientemente para una red local sin cables (WLAN) de alta frecuencia. 

 WLAN (Wireless Local Area Network, o red de área local inalámbrica): una 

WLAN es un tipo de red de área local (LAN) que utiliza ondas de radio de alta 

frecuencia en lugar de cables para comunicar y transmitir datos. 

 Bluetooth: tecnología y protocolo de conexión entre dispositivos inalámbricos. 

Incluye un chip específico para comunicarse en la banda de frecuencia comprendida 

entre 2,402 y 2,480 GHz con un alcance máximo de 10 metros y tasas de 

transmisión de datos de hasta 721 Kbps (más adelante, veremos qué significa esto). 
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Existen dos tipos de redes inalámbricas: 

Modo ad-hoc 

Las computadoras de la red con un adaptador inalámbrico pueden comunicarse 

directamente entre sí sin necesidad de usar un router o punto de acceso. Si bien este método 

permite compartir archivos e impresoras, dificulta el acceso a la red, ya sea por cable o 

inalámbrica. Este modo también se conoce como conexión de red par a par y es muy 

flexible. [5]  

Modo de infraestructura 

Cada computadora de la red utiliza un router o punto de acceso para controlar todas las 

transferencias de datos y el tráfico de red. Este método permite acceder fácilmente a una 

red por cable, ya sea una red LAN o Internet. Para el propósito que cumple la mayoría de 

las redes domésticas, el modo de infraestructura es la mejor opción. 

 

Ilustración 2. En el modo de infraestructura, un router o punto de acceso controla todo el 

tráfico de la red. 

Una red inalámbrica es como cualquier otra red de computadores, conecta computadoras a 

redes de computadoras y en la actualidad cualquier tipo de dispositivo que cuente con la 

tecnología de comunicación inalámbrica como televisores, Smartphone, Tablet, etc., pero 

sin la necesidad de cables.  

 

Puede proveer acceso a otras computadoras, bases de datos, Internet, Servicios y en el caso 

de Wireless Lans, el hecho de no tener cables, les permite a los usuarios contar con 

movilidad teniendo presente en todo momento la conexión a la red dentro del rango de 

cobertura de esta. 
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Bandas de Frecuencias Inalámbricas 

 

Las bandas de frecuencia son el resultado de la división del espectro electromagnético, con 

el objeto de delimitar el acceso de usuarios a determinadas bandas. En los Estados Unidos y 

otros países, las bandas de frecuencia son de 900 megahercios (MHz), 2,4 GHz y, en 

algunos casos, de hasta 5 GHz. Si bien estas bandas de frecuencia no requieren licencia, los 

equipos que las utilicen deben estar certificados por los reguladores del país donde se 

encuentren. 

 

 

Los aparatos que no poseen licencia utilizan una potencia baja y su alcance es limitado. 

Estos dispositivos deben ser muy resistentes a las interferencias, debido al hecho de que no 

se garantiza que los usuarios posean acceso exclusivo a estas frecuencias sin licencia y, por 

lo tanto, pueden sufrir intrusiones. 

 

 

 
Tabla 1. Rango de Frecuencias. 

 

 

Las redes Wireless prevalecen en gran medida ante el problema de la línea de visión, ya 

que pasan a una frecuencia más alta que otros aparatos en el espectro electromagnético. 

Estas redes funcionan a unos 2,4 GHz y, en algunos casos, a mayor frecuencia. Aun así, se 

encuentran muy por debajo del espectro de luz visible. 

 

 Es por esto que las redes inalámbricas funcionan perfectamente sobre distancias cortas en 

espacios interiores, aunque en ocasiones algunos obstáculos pueden interferir en la 

transmisión. Por consiguiente, a continuación veremos cuáles son los materiales sólidos que 

más interfieren en las redes Wireless. 
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Ilustración 3. Espectro electromagnético. 

 

Protocolos de Redes Inalámbricas 

 

802.11B 

La 802.11b utiliza la misma frecuencia de radio que el tradicional 802.11 (2.4GHz). El 

problema es que al ser esta una frecuencia sin regulación, se podían causar interferencias 

con hornos microondas, teléfonos móviles y otros aparatos que funcionen en la misma 

frecuencia. Sin embargo, si las instalaciones 802.11b están a una distancia razonable de 

otros elementos, estas interferencias son fácilmente evitables. Además, los fabricantes 

prefieren bajar el costo de sus productos, aunque esto suponga utilizar una frecuencia sin 

regulación. [4][13] 

Ventajas: Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. 

Inconvenientes: Baja velocidad máxima, soporte de un número bajo de usuarios a la vez y 

produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. 
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A continuación podemos ver el formato de una trama del nivel físico de este tipo de red. 

 

Ilustración 4. Nivel físico del 802.11b 

En la siguiente tabla vemos las características de esta red. 

 

Tabla 2. Características del 802.11b 
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802.11g 

Este  estándar intenta aprovechar lo bueno de cada uno de los anteriores 802.11a y 802.11b. 

La 802.11g permite velocidades de hasta 54 Mbit/s y utiliza la banda de frecuencia de 2.4 

GHz. Además, al trabajar en la misma banda de frecuencia, la 802.11g es compatible con la 

802.11b, por lo que puntos de acceso 802.11g pueden trabajar en redes 802.11b y 

viceversa. [5][13] 

Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez, rango de señal muy 

bueno y difícil de obstruir. 

Inconvenientes: Alto costo y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. 

Continuamos ahora con la trama de esta red. Aunque difiere en algunas cosas con la trama 

del protocolo 802.11g, el significado de los campos PLCP Pre amble, PCLP Header y 

PSDU son similares, por lo que no vamos a entrar en detalles.  

 Por último, podemos ver un resumen de las características de esta red. 

 

Tabla 3. Características de la 802.11g 
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Interconexión 

Las posibilidades de las redes inalámbricas pueden verse ampliadas gracias a la 

interconexión con otras redes, sobre todo con redes no inalámbricas. De esta forma los 

recursos disponibles en ambas redes se amplían. 

Mediante el uso de antenas (direccionales u omnidireccionales) es posible conectar dos 

redes separadas por varios cientos de metros, como por ejemplo dos redes locales situadas 

en dos edificios distintos. De esta forma, una LAN no inalámbrica se beneficia de la 

tecnología inalámbrica para realizar interconexiones con otras redes, que de otra forma 

serían más costosas, o simplemente imposibles 

Capa Física 

La Capa Física de cualquier red define la modulación y la señalización características de la 

transmisión de datos. 

IEEE 802.11 define tres posibles opciones para la elección de la capa física: 

 Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum), 

 Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frecuency Hopping Spread 

Spectrum) -ambas en la banda de frecuencia 2.4 GHz ISM- 

 y luz infrarroja en banda base -o sea sin modular-. 

En cualquier caso, la definición de tres capas físicas distintas se a la necesidad de dar a los 

usuarios la posibilidad de elegir en función de la relación entre costes y complejidad de 

implementación, prestaciones y fiabilidad. No obstante, es previsible que, al cabo de un 

cierto tiempo, alguna de las opciones acabe obteniendo una clara preponderancia en el 

mercado. [5] 

Capas y protocolos 

El principio de funcionamiento en la capa física es muy simple y proviene del ámbito de las 

comunicaciones ópticas por cable: un LED (Light Emitting Diode), que constituye el 

dispositivo emisor, emite luz que se propaga en el espacio libre en lugar de hacerlo en una 

fibra óptica, como ocurre en una red cableada. En el otro extremo, el receptor, un fotodiodo 

PIN recibe los pulsos de luz y los convierte en señales eléctricas que, tras su manipulación 

(amplificación, conversión a formato bit -mediante un comparador- y re temporización) 

pasan a la UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) del ordenador, de forma 

que para la CPU todo el proceso luminoso es absolutamente transparente. En el proceso de 

transmisión los bits viajan mediante haces de pulsos, donde el cero lógico se representa por 

existencia de luz y el uno lógico por su ausencia. Debido a que el enlace es punto a punto, 

el cono de apertura visual es de 30 y la transmisión es half duplex, esto es, cada extremo del 

enlace emite por separado. 
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 Tras la capa física se encuentra la capa de enlace, conocida como IrLAP, (Infrared 

Link Access Protocol) que se encarga de gestionar las tareas relacionadas con el 

establecimiento, mantenimiento y finalización del enlace entre los dos dispositivos 

que se comunican. IrLAP constituye una variante del protocolo de transmisiones 

asíncronas HDLC (Half Duplex Line Control) adaptada para resolver los problemas 

que plantea el entorno radio. El enlace establece dos tipos de estaciones 

participantes, una actúa como maestro y otra como esclavo. El enlace puede ser 

punto a punto o punto a multipunto, pero en cualquier caso la responsabilidad del 

enlace recae en el maestro, todas las transmisiones van a o desde ella. 

 La capa de red está definida por el protocolo IrLMP (Infrared Link Management 

Protocol), la capa inmediatamente superior a IrLAP, se encarga del seguimiento de 

los servicios (como impresión, fax y módem), así como de los recursos disponibles 

por otros equipos, es decir, disponibles para el enlace. 

 Finalmente, la capa de transporte, IrTP (Infrared Transport Protocol) se ocupa de 

permitir que un dispositivo pueda establecer múltiples haces de datos en un solo 

enlace, cada uno con su propio flujo de control. Se trata, pues, de multiplexar el 

flujo de datos, lo cual permite, por ejemplo, el spool de un documento a la 

impresora mientras se carga el correo electrónico del servidor. Este software, de 

carácter opcional -dado que no es necesario para la transferencia básica de ficheros- 

resulta útil cuando se ha de establecer un enlace, por ejemplo, entre un PDA 

(Personal Digital Assistant) y la LAN. 

La Capa MAC 

Diseñar un protocolo de acceso al medio para las redes inalámbricas es mucho más 

complejo que hacerlo para redes cableadas.  

Además de los tipos de topología diferentes se tiene que tener en cuenta: 

 Perturbaciones ambientales (interferencias) 

 Variaciones en la potencia de la señal 

 Conexiones y desconexiones repentinas en la red 

 Roaming. Nodos móviles que van pasando de celda en celda. 

A pesar de todo ello la norma IEEE 802.11 define una única capa MAC (divida en dos 

subcapas) para todas las redes físicas. Ayudando a la fabricación en serie de chips. 
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Gestión 

La Gestión de red se define como el conjunto de actividades dedicadas al control y 

vigilancia de recursos de telecomunicación. Su principal objetivo es garantizar un nivel de 

servicio en los recursos gestionados con el mínimo coste [6].  

La Gestión de red debe responder a tres preguntas:  

 ¿Qué objetivos se persiguen?  

 ¿De qué recursos se dispone?  

 ¿Cómo se van a cumplir los objetivos?  

Los métodos de gestión de red deben ser puestos en práctica mediante la organización de 

un Centro de Gestión de Red, que va a disponer de tres clases de recursos:  

 Métodos de Gestión.  

 Recursos humanos.  

 Herramientas de apoyo.  

Con la evolución de las redes la heterogeneidad de los recursos se hizo mayor, por lo que se 

desarrollaron sistemas de Gestión Heterogénea.  

Más tarde fue necesario evolucionar hacia los sistemas de Gestión Integrada, que permiten 

la utilización de un único Centro de Gestión válido para llevar el control de entornos 

heterogéneos. Para llegar a estos sistemas era necesaria una estandarización previa de la 

gestión de red. En la actualidad existen tres modelos fundamentales de gestión integrada:  

 Gestión de Red OSI (Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas 

Abiertos). Definido por ISO, con el objetivo de lograr la gestión de los recursos del 

modelo de referencia OSI.  

 Gestión Internet. Definido por la Internet Society para gestionar el modelo de 

referencia TCP/IP.  

 Arquitectura TMN Telecomunicaciones Management Network (Red de Gestión de 

las Telecomunicaciones. Definida por la ITU-T. Más que un modelo de red, define 

una estructura de red basada en los modelos anteriores. 
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Modelos de Gestión Estándar 

    

La Arquitectura TMN 

El objetivo de TMN es proporcionar una estructura de red organizada para conseguir la 

interconexión de diversos tipos de sistemas de administración, operación y mantenimiento 

(llamados simplemente sistemas de operación) y equipos de telecomunicación usando una 

arquitectura estándar e interfaces normalizados.  

La idea clave de TMN es que la gestión no se va a llevar a cabo por un único sistema de 

operación sino por un conjunto de estos sistemas interconectados a los elementos 

gestionados mediante una red. Además, esta Red de Gestión puede no usar los mismos 

medios de transmisión que la red gestionada.  

En la red controlada pueden coexistir muchos tipos diferentes de equipos de transmisión y 

conmutación, denominados genéricamente Elementos de Red (Network Elements).  

La arquitectura TMN debe estar orientada hacia la cooperación entre la gestión de los 

sistemas individuales para conseguir un efecto coordinado sobre la red. Para ello, en TMN 

se define un conjunto de arquitecturas situadas a diferente nivel de abstracción. Estas 

arquitecturas son:  

 Arquitectura Funcional. Describe una distribución de la funcionalidad de gestión en 

TMN. Se basa en la definición de un conjunto de bloques funcionales, que son:  

o Bloque Funcional de Sistema de Operación (Operations System Function, 

OSF). Funciones típicas de un gestor en el paradigma Gestor-Agente.  

o Bloque Funcional de Elementos de Red (Network Element Function, NEF). 

Funcionalidades de los equipos de la red que les permiten funcionar como 

agentes de gestión.  

o Bloque Funcional de Estación de Trabajo (Work Station Function, WSF). 

Proporciona los medios para conectar al usuario con el sistema de 

operaciones, permitiéndole interpretar la información de gestión de TMN.  

o Bloque Funcional de Adaptador Q (Q Adaptor Function, QAF). Permite que 

TMN pueda gestionar elementos de red que posean un sistema de gestión 

propietario.  

o Bloque Funcional de Mediación (Mediation Function, MD). Actúa sobre la 

información que llega de los NEF y de los QAF para adaptarla, filtrarla y 

condensarla adecuándola al formato utilizado por los OSF.  

La arquitectura funcional TMN también define unos puntos de referencia que 

identifican la información transmitida entre los bloques funcionales.  

 Arquitectura Física. Su propósito es mostrar cómo los bloques funcionales definidos 

en la arquitectura funcional se pueden implementar en equipos físicos (building 

blocks) interconectados entre sí a través de interfaces que, a su vez, aglutinan los 

puntos de referencia entre esos bloques funcionales.  
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 Arquitectura de Información de TMN. Define el formato de la información que se 

transmite entre los bloques funcionales.  

 Arquitectura Organizativa de TMN. Su objetivo es introducir una relación 

jerárquica entre los diferentes gestores (sistemas de operación) que existen en una 

red TMN de manera que haya gestores de bajo nivel más orientados a la resolución 

de problemas técnicos de los recursos y gestores de más alto nivel, orientados a 

garantizar calidades de servicio. Para ello se divide el bloque funcional OSF en 

capas; la comunicación entre bloques de diferentes capas se lleva a cabo mediante 

una relación gestor-agente a través de un punto de referencia.  

 

El Modelo de Gestión OSI 

La Gestión de Sistemas OSI se basa en el uso de protocolos del nivel de aplicación para el 

intercambio de información de gestión según el paradigma Gestor-Agente.  

La Gestión de Sistemas OSI consta de cuatro modelos, que son:  

 Modelo de Comunicación.  

 Modelo de Información.  

 Modelo Funcional. En él se definen las funciones de gestión.  

 Modelo de Organización. En él se exponen las posibles subdivisiones de la red en 

dominios de gestión.  

El Modelo de Comunicaciones 

La Gestión de Sistemas OSI propugna el intercambio de información de gestión mediante 

un protocolo de nivel de aplicación. Este protocolo se denomina CMIP (Common 

Management Information Protocol), Protocolo Común de Información de Gestión. CMIP 

proporciona el servicio CMIS (Common Management Information Service), Servicio 

Común de Información de Gestión.  

CMIS integra dos grandes grupos de servicio:  

 Servicios de Notificación. Únicamente hay un servicio de este tipo: M-EVENT-

REPORT, que permite a los agentes informar a los gestores de determinados 

sucesos especiales en los objetos gestionados que mantienen. Permite una gestión 

orientada a objetos.  

 Servicios de Operación. Hay seis servicios de operación, son usados por el gestor 

para invocar operaciones de gestión a los agentes y para devolver los resultados de 

esas operaciones a los gestores. Estos servicios son: M-GET, M-SET, M-ACTION, 

M-CREATE, M-DELETE, M-CANCEL-GET.  

CMIP es un protocolo orientado a conexión, lo que aporta mayor fiabilidad pero, por otro 

lado, introduce una sobrecarga en las comunicaciones de gestión.  
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El Modelo de Información 

El modelo de información OSI se basa en el concepto de Objeto Gestionado, que es la 

abstracción de recursos de comunicación o de procesado de información con el propósito 

de su gestión. Del mismo modo, se define Clase de Objetos Gestionados como el conjunto 

de objetos que tienen las mismas propiedades de cara al sistema de gestión.  

Para llevar a cabo la especificación de las clases de objetos gestionados en las gestión OSI 

se utiliza la sintaxis GDMO (Guidelines for the Definition of Managed Objects), 

Directrices para la Definición de Objetos Gestionados. GDMO se basa en la utilización de 

unas plantillas.  

El Modelo de Gestión en Internet 

En los setenta el número de nodos de Internet era muy reducido se gestionaba Internet con 

las facilidades que ofrecía el protocolo ICMP, como el PING. Cuando Internet avanzó en 

complejidad, multiplicando el número de nodos se empezó a trabajar en tres soluciones 

diferentes, que se definieron en 1987:  

 SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol), Protocolo Simple de Monitorización 

de Pasarelas. Sencillo Protocolo orientado fundamentalmente a la gestión de 

pasarelas IP. Posteriormente pasaría a llamarse SNMP (Simple Network 

Management Protocol), Protocolo Simple de Gestión de Red.  

 HEMS (High-Level Entity Management System), Sistema de Gestión de Entidades 

de Alto Nivel. Nunca llegó a tener aplicación práctica.  

 CMOT (CMIP). Adopción de los estándares ISO como marco de gestión para 

Internet sobre una torre de protocolos TCP/IP.  

Arquitectura de Gestión de Red en Internet 

Los sistemas de gestión de Internet están formados por cuatro elementos básicos: Gestores, 

Agentes, MIB y el protocolo de información de intercambio SNMP.  

Existe un tipo de agente que permite la gestión de partes de la red que no comparten el 

modelo de gestión de Internet. Son los llamados Agentes Proxy. Estos agentes proxy 

proporcionan una funcionalidad de conversión del modelo de información y del protocolo.  
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Las Plataformas de Gestión 

La utilización de modelos de gestión integrada obliga a todas las aplicaciones de gestión a 

utilizar la misma infraestructura de comunicaciones y de información, las denominadas 

Plataformas de Gestión de Red.  

Una plataforma viene a ser el sistema operativo de las aplicaciones de gestión. Se trata de 

un entorno de ejecución y, a menudo, de desarrollo, que ofrece una serie de servicios a las 

aplicaciones de gestión a través de un conjunto de API.  

Una plataforma de gestión típica está compuesta de cuatro elementos:  

 Una API de Gestión que puedan utilizar todas las aplicaciones de gestión, 

independientemente del protocolo de gestión del recurso gestionado y de la red 

empleada para acceder a los recursos.  

 Un sistema de gestión de información, generalmente un gestor de bases de datos 

relacionales, accesible por todas las aplicaciones.  

 Una interfaz de usuario común para todas las utilidades y aplicaciones.  

 Un conjunto de aplicaciones propias de la plataforma que ofrecen una funcionalidad 

básica de gestión de red.  

Las principales plataformas de gestión de red son:  

 SunNet Manager de Sun Microsystems.  

 OpenView de Hewlett-Packard.  

 NetView/6000 de IBM.  

 Polycenter de DEC.  

 Spectrum de Cabletron.  

 ISM de Bull.  
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 El modelo SNMP 

El modelo SNMP de una red administrada consta de cuatro componentes:  

1. Nodos administrados.  

2. Estaciones administradas.  

3. Información de administración.  

4. Un protocolo de administración.  

Los nodos administrados pueden ser hosts, enrutadores, puentes, impresoras u otros 

dispositivos. Para ser administrado directamente por el SNMP, un nodo debe ser capaz de 

ejecutar un proceso de administración SNMP, llamado agente SNMP. Cada agente 

mantiene una base de datos local de variables que describen su estado e historia y que 

afectan a su operación.  

La administración de la red se hace desde estaciones administradoras, que son ordenadores 

con un software de administración especial. La estación administradora contiene uno o más 

procesos que se comunican con los agentes a través de la red, emitiendo comandos y 

recibiendo respuestas.  

El SNMP describe la información exacta de cada tipo de agente que tiene que administrar 

la estación administradora y el formato con el que el agente tiene que proporcionarle los 

datos. Cada dispositivo mantiene una o más variables que describen su estado, estas 

variables se llaman objetos. El conjunto de todos los objetos posibles de una red se da en la 

estructura de datos llamada MIB (Management Information Base, Base de Información de 

Administración.  

La estación administradora interactúa con los agentes usando el protocolo SNMP. Este 

protocolo permite a la estación administradora consultar, y modificar, el estado de los 

objetos locales de un agente.  

A veces pueden ocurrir sucesos no planeados, como un congestionamiento o la caída de 

una línea. Cada suceso significativo se define en un módulo MIB. Cuando un agente nota 

que ha ocurrido un suceso significativo, de inmediato lo informa a todas las estaciones 

administradoras de su lista de configuración. Este informe se llama interrupción SNMP. 

Como la comunicación entre los nodos administrados y la estación administradora no es 

confiable, la estación administradora debe sondear ocasionalmente cada nodo. El modelo 

de sondeo a intervalos grandes con aceleración al recibirse una interrupción se llama 

sondeo dirigido a interrupción. [7] 
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Paradigma Gestor-Agente 

 

La mayoría de las herramientas de apoyo de gestión de red se basan en el paradigma 

Gestor-Agente.  

Los sistemas de apoyo a la gestión poseen:  

 Una interfaz con el operador o el responsable de la red.  

 Una serie de componentes hardware y software entre los diferentes componentes de 

la red.  

Las características de estos componentes hardware y software permiten clasificar las partes 

de un sistema de gestión de red en dos grupos:  

 Gestores. Son los elementos que interaccionan con los operadores humanos, y 

desencadenan las acciones pertinentes para llevar a cabo las operaciones solicitadas.  

 Agentes. Llevan a cabo las operaciones de gestión invocadas por los Gestores de la 

red.  

Los nodos de una red que posean un gestor se denominarán Nodos Gestores, mientras que 

los nodos que tengan un agente se llamarán Nodos Gestionados.  

La base del funcionamiento de los sistemas de apoyo a la gestión reside en el intercambio 

de información de gestión entre nodos gestores y nodos gestionados. Es lo que se llama 

Paradigma Gestor-Agente.  

Las Áreas Funcionales de Gestión 

La ISO [8] clasifica las tareas de los sistemas de gestión en cinco áreas funcionales:  

 Gestión de Configuración.  

 Gestión de Prestaciones.  

 Gestión de Seguridad.  

 Gestión de Fallos.  

 Gestión de Contabilidad. 
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La Gestión de Configuración 

La Gestión de Configuración es el proceso de obtención de datos de la red y utilización de 

los mismos para incorporar, mantener y retirar los diferentes componentes y recursos que la 

integran. Consiste en la realización de tres tareas fundamentales:  

 Recolección de datos sobre el estado de la red. Para ello generalmente se emplean 

dos tipos de herramientas que funcionan de forma automática: las herramientas de 

autodescubrimiento (auto-discovery) y las herramientas de auto topología (auto-

mapping). La primera lleva a cabo un sondeo periódico de la red para averiguar qué 

elementos están activos y con qué características; la segunda averigua de qué forma 

están interconectados los distintos elementos de la red. Toda esta información se 

representa gráficamente mediante un mapa topológico.  

 Cambio en la configuración de los recursos.  

 Almacenamiento de los datos de configuración. Todos los datos obtenidos han de 

ser almacenados para obtener el inventario de red.  

La Gestión de Prestaciones 

La Gestión de Prestaciones tiene como principal objetivo el mantenimiento del nivel de 

servicio de la red.  

La gestión de prestaciones basa sus tareas en la definición de unos indicadores de 

funcionamiento. Es decir, es necesario fijar una serie de criterios que permitan conocer cuál 

es el grado de utilización de un recurso. Los indicadores más utilizados se clasifican en dos 

grandes grupos:  

 Parámetros de funcionamiento orientados al servicio. Miden el grado de satisfacción 

del usuario al acceder a los recursos. Los más importantes son la disponibilidad, el 

tiempo de respuesta y la tasa de error.  

 Parámetros de funcionamiento orientados a la eficiencia. Miden el grado de 

utilización de los recursos. Básicamente son la productividad (throughput) y la 

utilización.  

La gestión de prestaciones consiste en realizar cuatro tareas básicas:  

 Recogida de datos.  

 Análisis de datos.  

 Establecimiento de umbrales. Cuando se supera un determinado grado de utilización 

de un recurso se dispara una alarma.  

 Modelado de la red. Se crea un modelo teórico para simular el comportamiento de 

la red bajo determinadas circunstancias. 
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La Gestión de Fallos 

La Gestión de Fallos tiene como objetivo fundamental la localización y recuperación de los 

problemas de la red. Abarca dos tareas principales:  

 Detección e identificación de los fallos.  

 Corrección del problema.  

La Gestión de Seguridad 

El objetivo de la Gestión de Seguridad es ofrecer mecanismos que faciliten el 

mantenimiento de políticas de seguridad. La Gestión de Seguridad se ocupa de los 

siguientes puntos:  

 Identificación de la información a proteger y dónde se encuentra.  

 Identificación de los puntos de acceso a la información.  

 Protección de los puntos de acceso.  

 Mantenimiento de los puntos de acceso protegidos.  

La Gestión de Contabilidad 

La Gestión de Contabilidad tiene como misión la recolección de estadísticas que permitan 

generar informes de tarificación que reflejen la utilización de los recursos por parte de los 

usuarios. Requiere la realización de las siguientes tareas [9]:  

 Recolección de datos sobre la utilización de los recursos.  

 Establecimiento de cuotas.  

Cobro a los usuarios por la utilización de los recursos.   
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1.2 Conceptos Básicos 

 

1.2.1 Dominios y Servicios 
 

Tipos de Servicios 

Es importante mencionar antes que nada, la definición de dominio, que es la siguiente: 

Dominios: espacios limitados dentro de los cuales existe cierta conexión entre dispositivos. 

Por diferentes aspectos de la administración y seguridad de la información se ha tenido la 

necesidad de integrar y dividir las redes en diferentes topologías y distribuciones lógicas de 

administración con lo que se pretende una restructuración en el acceso y  servicios 

disponibles. (Sebastian Buettrich, 2007)  

Los servicios que se pueden proporcionar en un entorno de red son muchos y de muy 

diversos tipos, una clasificación de acuerdo a su evolución y a la forma que extienden la 

interacción del humano  con el sistema son:  

 Servicio Web. Conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para inter-

operar en la Web. 

 Servicio Móvil. Acompaña al usuario sin importar cuál sea su localización en la red 

 Servicio Interactivo. Es aquél que ofrece un conjunto de funcionalidades de interés 

para el usuario con las que puede “interaccionar” sin retardos significativos para su 

percepción de la calidad por medio de experiencias interactivas. De aquí, surge el 

término “experiencia interactiva”, siendo aquélla en la que el usuario desarrolla una 

acción de forma libre con una o varias personas en tiempo real. 

 Servicio Distribuido. Se define como una colección de computadoras autónomas 

conectadas por una red, y con el software distribuido adecuado para que el sistema 

sea visto por los usuarios como una única entidad capaz de proporcionar facilidades 

de computación. 

 Servicio Colaborativo. Basados en computadoras que soportan grupos de personas 

involucradas en una tarea común (u objetivo) y que proveen una interfaz a un 

ambiente compartido. 

 Servicio Federado. Se encuentra disponible en una zona, región o dominio 

determinado. Los servicios no federados, están limitados a un dominio en específico 

y pueden ser accedidos desde cualquier parte de la red. 

 

A los servicios que se ofrecen de forma transparente se le conoce como servicios con 

Inteligencia Ambiental en el cual los usuarios interactuarán con un dominio de trabajo 

que será consciente de su presencia y del contexto general de la situación, pudiendo 

adaptarse y responder a las necesidades, costumbres y emociones del usuario, el 

concepto original de Inteligencia Ambiental se enfocaba más hacia sensores y 

actuadores y los dispositivos de respuesta, el modelo que se propone en el presente 
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documento implementa la inteligencia ambiental pero hacia el entorno y los servicios de 

información independientemente de los dispositivos con que se interactué en el domino 

(Juan Carlos García Ortiz). 

Dominios Móviles 

 
En esta estructura  los accesos de la red están fijos y los usuarios están en movimiento 

dentro de las zonas de cobertura de la red; los terminales proporcionan a la red las señales 

que permiten su seguimiento e identificación.  

 

 
Ilustración 5.- Estructura de un dominio móvil 

Dominios Distribuidos 

 
Al igual que en un dominio móvil, el usuario no guarda una posición fija dentro de la zona 

de cobertura. Aquí, los accesos a la red también son móviles, por lo que la zona de cobertura 

de la red es igualmente móvil. Este tipo de arquitectura también es conocida como dominio 

virtual, debido a que uno puede acceder a determinada zona de cobertura sin estar 

precisamente en ella. 

 

 
Ilustración 6.- Estructura de un dominio distribuido 



26 
 

 1.2.2 Red 

Es conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados para 

conectar dos o más computadoras. Los usuarios de una red pueden compartir ficheros, 

impresoras y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar programas en otros 

ordenadores.  

 

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red y 

hardware de red. El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que 

se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información (como archivos, 

gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco). Un tipo de software 

de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones 

de información o de uso de recursos a otras computadoras llamadas servidores, que 

controlan datos y aplicaciones. Otro tipo de software de aplicación se conoce como 'de 

igual a igual' (peer to peer). En una red de este tipo, los ordenadores se envían entre sí 

mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario [11]. 

1.2.3 Servicio Web 

Un servicio Web es un sistema de software o porción del mismo diseñado para apoyar la 

interoperabilidad de máquina a máquina de la interacción en la red. [13] 

1.2.4 Aplicación Web 

Es una aplicación basada en HTTP cuyas interacciones son susceptibles de procesamiento 

de la máquina. [13] 

1.2.5 Arquitectura 

Es la organización fundamental de un sistema descrita en: Sus componentes, la relación 

entre ellos y con el ambiente, además de los principios que guían su diseño y evolución. 

[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPITULO II Problemática 
 

En el presente capítulo se presenta la problemática detectada, así como una propuesta 

solución para solucionar dicho problema. 

2.1 Problemática 

 

Dentro de la Escuela Superior de Cómputo el uso de las tecnologías inalámbricas y de los 

dispositivos móviles se realiza de una forma constante, utilizadas como apoyo para ciertas 

actividades o tareas diarias, se pueden mencionar algunas como:  

 Revisar listas de alumnos en el caso de profesores. 

 Consultar calificaciones en el  caso de los alumnos. 

 Realizar algún tipo trámite en el caso de los administrativos.  

Hay que tomar en cuenta que para cada una de las tareas o servicios que brinda la “Escuela 

Superior de Cómputo”, existe un sistema o un método con el cual se pueden realizar el cual 

es dedicado a un usuario en específico dentro de un lugar determinado.  

Teniendo en cuenta lo anterior hemos detectado que:  

“Por el momento la institución no cuenta con dedicado un sistema de cómputo  a la 

administración  de servicios,  de acuerdo a perfiles o roles de usuario ya sea de forma 

automática o manual dentro de un área determinada” 
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2.2 Propuesta Solución 

 

Una propuesta de solución a este inconveniente es implementar un sistema o una aplicación 

web en red estándar para dispositivos con la capacidad de conexión inalámbrica y que 

posean un navegador web, donde mediante el concepto de domótica virtual permita 

conectar distintos dispositivos simultáneamente permitiendo administrar y conceder 

servicios a los mismos en base a un perfil de acceso. 

Dentro de las contribuciones del presente Trabajo Terminal, es necesario realizar un énfasis 

en la complejidad que requiere el mismo, ya que requiere de elementos  y conocimientos 

diversos para poder realizar una eficiente interacción entre los distintos dispositivos 

móviles y el sistema de red, utilizando aéreas de apoyo como lo son la electrónica, diversos 

protocolos para redes, lenguajes de programación para el sistema, conocimientos sobre 

sistemas en la web, etc. 

Es de relevancia destacar la viabilidad del presente trabajo ya que hemos calculado que se 

cuenta con el tiempo adecuado para poder enfrentar los problemas que pudiesen surgir a 

partir del desarrollo, así mismo cualquier inconveniente relacionado a la infraestructura 

requerida (véase Riesgos). 

Lo anterior será posible basándose en diferentes protocolos de comunicación inalámbrica 

utilizados por estos dispositivos estableciendo como prioritario el de la tecnología WIFI 

que utiliza el protocolo 802.x y su respectivos estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. 
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En el siguiente diagrama se muestra a grandes rasgo el producto que se espera. 

 

 

 

 

 

La persona que quiera acceder al sistema tendrá que: generar un pre-registro dentro del 

sistema el cual será aceptado o rechazado por el administrador (El administrador debe ser 

una persona con la capacidad y el conocimiento necesario para aceptar o rechazar la 

petición de registro) del sistema. 
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Una vez registrado, mediante una validación de usuario se permitirá el acceso al sistema 

siempre y cuando el usuario solicite la conexión y este dentro del área de alcance de las 

antenas o puntos de acceso (Espacios Domóticos Virtuales).  

Una vez validado el usuario podrá acceder al sistema redirigiéndolo a su perfil 

correspondiente, el cual le permitirá realizar una serie de acciones como son: 

 Modificar su información personal. 

 Agregar dispositivos con los cuales se conectara al sistema. 

 Identificar Servicios disponibles en base a su perfil de acceso. 

 Identificar Aplicaciones disponibles en base a su perfil de acceso. 

Para el caso del administrador se agregan las siguientes acciones a las anteriores: 

 Dar de alta a nuevos usuarios 

 Dar de baja  usuarios del sistema 

 Realizar cambios a los perfiles de usuarios que se encuentren registrados 

 Administrar las aplicaciones y servicios que se encuentren en el sistema 

Todos  los accesos a la red serán registrados dentro de un servidor principal así como las 

conectividades que se realizaron por cada dispositivo. 

Cabe destacar que para saber si el proyecto puede ser aplicado a gran escala se pretende 

establecer un caso de estudio donde inicialmente se probara dentro de una cobertura 

reducida dentro de las instalaciones de la Escuela Superior de Computo sin intervenir con el 

hardware de la institución, así mismo, se plantea generar tres aplicaciones o servicios una 

para cada perfil de acceso al sistema para probar el funcionamiento del sistema una vez 

terminado. 
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2.3 Soluciones Existentes 

De acuerdo  al giro de desarrollo del Trabajo Terminal, se identificaron una serie de 

sistemas y desarrollos similares y se encuentran descritos dentro del siguiente cuadro: 

Proyecto Características Avalado 

Por 

Plataforma Lenguaje DBM 

Desarrollo 

Tecnológico 

de un Sistema 

Domótico 

Integrado sin 

Cables 

“Operador 

Domótico” 

*Bases para 

crear un 

“Operador 

Domótico”. 

*Ofrece un 

servicio 

completo de 

comercializació

n, instalación, 

asesoramiento 

y 

mantenimiento 

de productos 

que 

proporcionan 

servicios 

domóticos para 

la sociedad. 

*Definieron la 

Unidad 

Domótica de 

Control 

Principal sin 

hilos con 

comunicación 

GSM/GPRS. 

Propiedad 

del 

Ministerio 

de 

Industria, 

Turismo y 

Comercio 

de España. 

MULTIPLE NO SE 

ESPECIFIC

A 

NO SE 

ESPECIFIC

A 

Tecnologías 

de Redes para 

Sistemas 

Móviles 
Tesis ICE 159, 

2008 

*Definen un 

conjunto de 

protocolos con 

los cuales se 

puede generar 

una 

arquitectura 

para las 

comunicaciones 

de dispositivos 

móviles.  

Propiedad 

del 

Instituto 

Politécnic

o Nacional 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

Modelo de la 

Infraestructu

ra para QoS 

*Investigación 

de los servicios 

QoS. 

Propiedad 

del 

Instituto 

MULTIPLE JAVA NO 

ESPECIFIC

A 
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Aplicado en 

Ambientes 

Educativos 
Tesis A080275, 

2009 

*Descripción 

sobre las 

tecnologías 

implementadas 

en los sistemas 

de red. 

*Propone un 

modelo para la 

calidad de los 

Servicios para 

implementarse 

en una red 

convergente. 

Politécnic

o Nacional 

Seguridad en 

Redes 

Inalámbricas 
Tesis ICE 114, 

2007 

*Establece una 

serie de 

protocolos para 

asegurar el 

comportamient

o seguro de los 

datos que se 

manejan dentro 

de una red 

inalámbrica. 

Propiedad 

de 

Instituto 

Politécnic

o Nacional 

MULTIPLE JAVA NO 

ESPECIFIC

A 

Tecnologías 

Habilitadoras 

para Redes 

Domóticas 
Tesis 001-

41126-G5-

2010, 2010 

*Establece un 

análisis de las 

tecnologías más 

adecuadas para 

el desarrollo de 

sistemas 

domóticos 

basados en 

redes 

inteligentes. 

Propiedad 

de la 

Universida

d 

Autónoma 

de México 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

Sistemas 

Domóticos 
Tesis 026-

879316-M2-

2003-1, 2003 

*Tesis 

presentada 

describiendo el 

uso de los 

sistemas 

domóticos, así 

como, su uso 

dentro de 

diversos 

ámbitos. 

Propiedad 

de la 

Universida

d 

Autónoma 

de México 

MULTIPLE NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

Software 

para el 

Control y 

*Requiere de 

solicitud para 

utilizar el 

Propiedad 

de la 

Universida

MULTIPLE JAVA MYSQL 
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Gestión de 

Viviendas 

Domóticas 

 

software. 

*No es posible 

acceder al 

código fuente. 

*Maneja una 

arquitectura 

denominada 

PERVML. 

*Modelado de 

sistemas 

domóticos con 

posibilidad de 

distintas 

variabilidades. 

d 

Politécnica 

de 

Valencia  

Arquitectura 

de Cómputo 

Móvil y 

Ubicuo 

TT:20060024 

 

*Administra la 

información 

dentro de 

diversos 

dominios de red 

Propiedad 

del 

Instituto 

Politécnic

o 

Nacional. 

Linux JAVA MYSQL 

Sistema de 

Identificación 

Digital 

TT:20060026   

*Sistema para 

identificar 

usuarios dentro 

de una red de 

servicios, 

mediante una 

autenticación 

digital la cual 

puede ser sobre 

diferentes 

dispositivos. 

Propiedad 

del 

Instituto 

Politécnic

o 

Nacional. 

Linux JAVA MYSQL 

Dispositivos 

Móviles para 

la 

Administraci

ón de 

Proyectos 

Tesis: 001-

03063-R4-

2007 

*Sistema para 

dispositivos 

móviles que 

permite la 

gestión de 

diferentes 

proyectos o 

servicios, así 

como, las 

distintas 

posibilidades 

para compartir 

información a 

distintos 

usuarios. 

Propiedad 

de la 

Universida

d Nacional 

Autónoma 

de 

México. 

MULTIPLE JAVA MYSQL 
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Sistema de 

Cómputo 

Ubicuo en 

Ambiente 

Educativo 

SiCoe 

*Sistema para 

cómputo móvil 

para el sector 

educativo el 

cual 

proporciona 

una serie de 

servicios y 

recursos, los 

cuales pueden 

ser utilizados 

por cualquier 

integrante del 

sistema en 

distinto lugar y 

tiempo. 

ANUIES MULTIPLE JAVA NO 

ESPECIFIC

A 

Classroom 

2000 del 

Instituto de 

Tecnología de 

Georgia 

*Presenta una 

aplicación 

educativa, que 

resuelve el 

problema de la 

captura 

automatizada 

en ambientes 

computacionale

s ubicuos. 

*Proporciona 

soporte 

automatizado, 

para ayudar a 

las 

computadoras a 

realizar lo que 

ellas mejor 

hacen “registrar 

eventos”, con el 

fin de que las 

personas se 

concentren sólo 

en atender, 

sintetizar y 

entender lo que 

sucede a su 

alrededor. 

Propiedad 

del 

Instituto 

de 

Tecnologí

a de 

Georgia 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 

NO 

ESPECIFIC

A 
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CAPITULO III      Análisis 

3.1 Metodología Empleada 

Para el desarrollo de este Trabajo Terminal se emplea la Metodología RUP. 

El proceso RUP es un proceso de Ingeniería de Software que define un enfoque 

disciplinado para el desarrollo de software con el objetivo de asegurar la producción de 

software de calidad dentro de recursos de plazo y presupuesto. 

Las razones por las cuales se utilizará la metodología RUP se muestran a continuación: 

 RUP Permite seleccionar fácilmente el conjunto de componentes de proceso que se 

ajustan a las necesidades específicas del proyecto. 

 Mantiene al equipo enfocado en producir incrementalmente software operativo a 

tiempo, con las características requeridas y con  él se calidad requerida. (Innova) 

 Proporciona múltiples guías al personal de desarrollo para facilita el desempeño de 

su función 

 Es un proceso configurable, por lo que se puede ajustar a las características 

específicas de un proyecto en cuanto a tamaño y complejidad. 

 Se basa en un desarrollo iterativo se gana conocimiento del sistema a través de 

refinamientos sucesivos. 

Los procesos de RUP estiman tareas y horario del plan midiendo la velocidad de iteraciones 

concerniente a sus estimaciones originales. Las iteraciones tempranas de proyectos 

conducidos RUP se enfocan fuertemente sobre arquitectura del software; la puesta en 

práctica rápida de características se retrasa hasta que se ha identificado y se ha probado una 

arquitectura firme. 
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Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 

comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la 

eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una base de inicio. 

3.1.1 Fases 

Fase de Inicio 

Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las actividades 

de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. 

Fase de Elaboración 

Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se centran al desarrollo de la base de la 

diseño, encierran más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de la organización, 

análisis, diseño y una parte de implementación orientada a la base de la construcción. 

Fase de Construcción 

Durante esta fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio 

de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos de Uso, se redefine su 

análisis y diseño y se procede a su implantación y pruebas. En esta fase se realiza una 

pequeña cascada para cada ciclo, se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la 

nueva implementación del producto. 

Fase de Transición 

Durante esta fase de transición busca garantizar que se tiene un producto preparado para su 

entrega al usuario. 

3.1.2 Características 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, cuándo y 

cómo). 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software. 

 Desarrollo iterativo. 

 Administración de requisitos.  

 Uso de arquitectura basada en componentes. 

 Control de cambios. 

 Modelado visual del software. 

 Verificación de la calidad del software. 

El RUP es un producto de Rational (IBM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, 

estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son 

los productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código 

fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado momento, una 

persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 
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3.1.3 Especificación de las Fases 

 Establece oportunidad y alcance. 

 Identifica las entidades externas o actores con las que se trata. 

 Identifica los casos de uso. 

RUP comprende 2 aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas: 

Proceso: Las etapas de esta sección son: 

o Modelado de negocio. 

o Requisitos. 

o Análisis y Diseño. 

o Implementación. 

o Pruebas. 

o Despliegue. 

Soporte: En esta parte nos conseguimos con las siguientes etapas: 

o Gestión del cambio y configuraciones. 

o Gestión del proyecto. 

o Entorno. 

La estructura dinámica de RUP es la que permite que este sea un proceso de desarrollo 

fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases descritas 

anteriormente: 

 Inicio(También llamado Incepción) 

 Elaboración 

 Desarrollo(También llamado Implementación, Construcción) 

 Cierre (También llamado Transición) 
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3.1.4 Artefactos 

RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura estática) realiza una serie de 

artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema 

estos artefactos son los siguientes: 

Inicio: 

o Documento Visión. 

o Especificación de Requerimientos. 

Elaboración: 

o Diagramas de caso de uso 

Construcción: 

o Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas: 

 Vista Lógica: 

 Diagrama de clases. 

 Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere). 

 Vista de Implementación: 

 Diagrama de Secuencia. 

 Diagrama de estados. 

 Diagrama de Colaboración. 

 Vista Conceptual: 

 Modelo de dominio. 

 Vista física: 

 Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 

3.1.5 Integración de metodología al proyecto 

La metodología RUP es más apropiada para proyectos grandes (Aunque también 

pequeños), dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso 

complejo en varias etapas. En proyectos pequeños, es posible que no se puedan cubrir los 

costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios. 
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3.2 Estudio de Factibilidad 

 

 3.2.1 Análisis Técnico 

Para determinar la factibilidad técnica de este trabajo terminal se evaluaron las posibles 

tecnologías tanto en hardware como en software obteniendo los siguientes resultados.  

Hardware 

Identificando los posibles requerimientos para el desarrollo del sistema, evaluando el 

hardware necesario por el mismo, además de que el presente Trabajo Terminal corresponde 

a un proyecto para titulación se observaron los siguientes puntos: 

 El plantel (Escuela Superior de Computo) brinda los siguientes componentes de 

hardware: 

o 1 Router Linksys WRT54G de Cisco basado en el estándar 802.11g, soporta 

modos inalámbricos y alámbricos con una tasa de hasta 54Mbps (Precio en 

el mercado de $916.90 pesos NMX). 

o 3 Laptops DELL Studio 15 procesador Intel Core i3, 4 GB de Memoria 

RAM, 320 GB de espacio en DD, capacidad para conexión inalámbrica bajo 

802.11.g, 802.11b, 802.11n (Precio en el Mercado $7999.00 pesos NMX). 

 

 Es necesario realizar una inversión en tono al hardware faltante para el desarrollo: 

o 1 Punto de Acceso Inalámbrico WAP200 de Cisco, trabaja en los estándares 

802.11g y 802.11b, soporta los protocolos de seguridad WEP, WPA y 

WPA2 (Precio en el Mercado $2039.00 pesos NMX). 

o 1 Dispositivo Móvil para pruebas se estableció el siguiente: Sony Ericcson 

Xperia X10 mini pro con SO Android 2.1, permite conectividad inalámbrica 

bajo el estándar 802.11.g (Precio en el Mercado $3499.00 pesos NMX). 
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Software 

En lo referente al software, el Trabajo Terminal se regirá sobre versiones libres con 

licencias GNU correspondiente al entorno de desarrollo como son: 

 Java versión 7 de ORACLE con SDK 7u1 (Precio en el Mercado $0.00 pesos 

NMX bajo licencia GNU). 

 Java Server Faces de Oracle integrado dentro de SDK web profile (Precio en el 

Mercado $0.00 pesos NMX bajo licencia GNU). 

 Apache Tomcat 7.0.2.2 de Apache Software Foundation (Precio en el Mercado 

$0.00 pesos NMX bajo licencia GNU). 

 Sistema Gestor de BD MySQL Community Server 5.5.1.7 (Precio en el Mercado 

$0.00 pesos NMX bajo licencia GNU). 

 Framework de desarrollo NetBeans IDE 7.0.1 (Precio en el Mercado $0.00 pesos 

bajo licencia GNU). 

 Visual Paradigm 7.1 Community Edition (Precio en el Mercado $0.00 pesos NMX 

bajo licencia GNU). 

 Sistema Operativo Linux distribución Ubuntu 11.10 (Precio en el Mercado $0.00 

pesos NMX bajo licencia GNU). 

En cuanto a software privativo que se tiene que adquirir corresponde a: 

 Sistema Operativo Windows 7 Professional (Precio en el Mercado $3712.00 pesos 

NMX). 
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3.2.2 Análisis Económico 

En esta sección se realizará el análisis de costos necesarios para la elaboración del Trabajo 

Terminal, en  este estudio se describen los recursos económicos que intervienen en el 

desarrollo del, implementación y mantenimiento del sistema. 

Costos Generales 

En este apartado se muestran los gastos generados por el uso de consumibles tomando como este 

tipo de costos los siguientes rubros: 

 Artículos de Papelería. 

 Cartuchos de Impresora o Tóner. 

 Copias. 

Con los rubros anteriores se llegó a un monto de gastos el cual se estimó en: $1200.00 pesos NMX 

Costos de Personal 

Los costos de personal se refieren a gastos generados por el recurso humano 

correspondiente a la necesidad del desarrollo del sistema. 

Para el presente trabajo terminal se identificaron los puestos que se necesitarían para el 

completo desarrollo del sistema: 

 Jefe de Proyecto. 

 Analista. 

 Diseñador 

 Programador Web. 

 Programador de Redes de Comunicación. 

 Administrador de BD. 

Cabe mencionar que para la práctica en realidad se cuenta con 3 personas para la 

elaboración del sistema por lo que cada persona debe de adquirir distintos roles durante el 

análisis, diseño y desarrollo del sistema, quedando los sueldos reales estimados para cada 

uno de: $10,000.00 pesos NMX por cada mes de duración del proyecto. 

Tomando como base para la definición del sueldo el salario promedio de un programador 

Java/Net Junior que va desde los $8,000 a los $ 13,000 pesos donde se trabaja horario de 6 

horas diarias. 
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Costos de Operación 

Este tipo de costos se refieren al uso de instalaciones y servicios que se utilicen durante el 

desarrollo del sistema, los cuales se definen como: 

 Energía Eléctrica con un uso medio de 6 horas diarias se estima un costo mensual 

de $200.00 pesos NMX. 

 Internet con una tasa de velocidad de 2 Mbps se estima un precio mensual de 

$600.00 pesos NMX. 

 Agua Potable con un uso medio de 6 horas diarias  se estima un costo mensual de 

$200.00 pesos NMX. 

 Renta oficina o centro de desarrollo del proyecto cercano a la zona de Zacatenco 

con un espacio de 35 m2 se estima con un precio mensual de $2,200.00 pesos 

NMX. 

Con la definición de costos anterior se estima un costo mensual total de $3,200.00 pesos 

por cada mes de duración del proyecto. 

Costos de Software 

Este tipo de costos establece la cantidad que se requiere invertir en cuanto a software para 

el desarrollo del sistema, por lo que basado en el análisis técnico del software a emplear se 

estimó un costo de $3712.00 pesos NMX, estableciendo que el proyecto basa su mayor 

desarrollo en software y librerías con licencia GNU. 

Costos de Hardware 

Este tipo de costos establece la cantidad que se requiere invertir en cuanto a hardware para 

el desarrollo del sistema, por lo que basado en el análisis técnico del hardware a emplear se 

estimó un costo de $30,151.90 pesos NMX. 

Costos Total del Sistema 

A la suma de los costos de hardware y software en conjunción con los gastos de personal, 

operación y gastos generales, con un estimación de que el proyecto tiene una duración de 1 

año (12 meses) de desarrollo se estima un costo total de $442,951.90 pesos NMX. 
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 3.2.3 Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa permitirá predecir si el sistema se pondrá en marcha, 

aprovechando los beneficios que ofrece a los usuarios, al igual que la facilidad con que el 

sistema puede ser integrado en el medio. 

 

 Alcance del Proyecto 

Como lo mencionamos con anterioridad el proyecto es muy extenso por lo que este trabajo 

terminal solo gestionara los distintos perfiles de usuarios con respecto a que aplicaciones 

podrán acceder, de igual manera también permite la administración por usuario de sus 

distintos dispositivos de acceso. 

A lo anterior el presente proyecto servirá como base para trabajos terminales que se 

encarguen de la asignación, gestión y uso de recursos hardware a los usuarios. 

 

Costo-Beneficio 

A pesar de que el sistema requiere de un esfuerzo tanto de capital humano, de tecnologías y 

de recursos económicos, el sistema permite el uso de tecnologías que están en constante 

uso, ya que en la sociedad actual cada vez más frecuentemente se presenta la necesidad de 

acceder a la información y a los recursos en cualquier momento, por lo que con la puesta en 

marcha de este proyecto se espera cumplir las necesidades del usuario. 

De igual manera cabe destacar que este sistema no solo es posible integrarlo dentro de la 

ESCOM, ya que al mantener perfiles de usuario se puede integrar dentro de cualquier 

sector que lo requiera para unificar y distribuir servicios y/o aplicaciones. 

Por lo tanto, con lo anterior se plantea resolver dicho problema, mejorar la situación y 

cumplir todos los objetivos especificados definidos por la “Arquitectura de Interconexión y 

Gestión de Dispositivos Móviles”. 
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Restricciones 

La instalación y desarrollo del presente Trabajo Terminal tiene como puntos de enfoque 

una serie de restricciones que no dependen de manera directa al sistema y se describirán a 

continuación: 

 El uso del sistema depende de la disponibilidad y velocidad de la conexión 

inalámbrica WiFI. 

 El sistema se encuentra en una fase de desarrollo básico por lo que en un inicio solo 

se presentara la arquitectura a usar por posibles desarrollos posteriores. 

 La instalación y uso debe de ser acreditado y avalado por la institución, el no contar 

con dicho aval el sistema no garantiza el uso del sistema de manera continua. 

 La conexión al sistema depende en gran medida de las inclemencias del tiempo. 

 

Riesgos 

Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación del proyecto o la calidad del 

sistema a desarrollar ayudará a emprender acciones para evitar futuros problemas.  

El objetivo del análisis de los riesgos es documentar a lo largo de la realización del sistema 

los posibles eventos que pongan en riesgo el desarrollo pleno del sistema y así crear planes 

para minimizar sus efectos.  

Los tipos de riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema dependen de éste y el 

entorno en el que se está desarrollando y se describen a continuación. 

 

Riesgo Tipo de Riesgo  Descripción  

No disponibilidad del 

hardware 

Proyecto Probable El hardware esencial para el 

proyecto no esté disponible  

Fallas en el hardware Técnico Probable Es posible que exista algún 

problema en el hardware 

que impida el buen 

funcionamiento del sistema. 

Mal entendimiento de los 

Requerimientos del 

Sistema 

Proyecto  Probable 

Producto Probable 

Cuando existe confusión en 

entender lo que hará el 

sistema cabe la posibilidad 

de no atacar la verdadera 

necesidad del sistema.  

Mala Administración del 

Tiempo de desarrollo 

Proyecto Probable  

Producto Probable 

Es posible que  al no contar 

con un calendario para el 

desarrollo del sistema, el 

tiempo se agote, 

ocasionando penalizaciones 
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a la hora de entrega. 

Cambio o baja del 

personal 

Proyecto Improbable Personal abandona el 

proyecto antes de que 

finalice  

La curva de aprendizaje 

de las tecnologías a utilizar 

es muy grande 

Proyecto Probable 

Producto Probable 

El no conocer las 

tecnologías a emplear para 

el sistema, pueden llegar a 

alterar el tiempo del ciclo de 

vida del sistema. 

No contar con recursos 

financieros 

Proyecto Improbable 

 

El no contar con el 

suficiente monto para 

invertir para el desarrollo 

del sistema. 

 

Plan de Contingencia 

Este apartado pretende establecer acciones para reducir los riesgos que puedan afectar el 

desarrollo del sistema, tratando de prevenir aquellos que pueden presentar un mayor 

impacto en el mismo. 

Riesgo Plan de Contingencia 

No disponibilidad del 

hardware 

Ser precavidos y obtener el hardware con al menos un mes 

de anticipación antes de la actividad a realizar  con el 

mismo. 

Fallas en el hardware Asegurarse una vez obtenido el hardware que no presenta 

ninguna falla de fabricación, si es así, devolverlo y obtener 

otro. 

Mal entendimiento de los 

Requerimientos del 

Sistema 

Revisar periódicamente los requerimientos con cada 

avance al que corresponda y verificar si se está 

cumpliendo con la tarea definida.  

Mala Administración del 

Tiempo de desarrollo 

Definir un calendario de actividades y trabajar de manera 

estricta sobre el mismo obteniendo un resultado cada 

determinado tiempo, para presentación a directivos y 

evaluadores. 

La curva de aprendizaje 

de las tecnologías a utilizar 

es muy grande 

Anticipar la etapa de desarrollo con un periodo de 

evaluación de tecnologías, para así comprender su 

comportamiento y su utilización. 
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Ventajas y Desventajas 

El sistema propuesto está definido para aprovechar las capacidades de los dispositivos 

móviles y su creciente uso, así como,  para facilitar el acceso de recursos y servicios dentro 

de la Escuela Superior de Computo. 

Ventajas  

El desarrollo de este proyecto proporciona los siguientes beneficios que a continuación se 

describen: 

 Facilidad de acceso a aplicaciones dentro de una red de conexión. 

 Arquitectura para la integración de servicios y recursos posteriores al sistema. 

 Control sobre que usuarios pueden poseer el acceso al sistema. 

 El hardware empleado para el proyecto es reutilizable para algún otro desarrollo 

posterior. 

 El sistema una vez terminado puede ser retomado por algún desarrollo posterior 

para mejoras e inclusive mayor funcionalidad. 

 Interfaz intuitiva y sencilla para los usuarios que lo utilizaran. 

 

Desventajas 

Así como el sistema proporciona una serie de ventajas, de igual manera, adquiere una serie 

de desventajas que a continuación se describen: 

 Es necesario para el acceso al sistema que se cuente con un dispositivo móvil. 

 Al ser un sistema en red inalámbrica cabe posibilidad que llegue a encontrarse fuera 

de servicio por diferentes factores externos al mismo. 

 

Conclusión de Factibilidad 

Una vez analizado todos los rubros del análisis de factibilidad de la “Arquitectura de 

Interconexión y Gestión de Dispositivos Móviles” es posible llegar a la conclusión que se 

cumplen con la mayoría de requisitos de desarrollo (Hardware y Software), ya que la 

mayoría del software necesario puede trabajar bajo la licencia GNU, además que el 

hardware utilizado es posible adquirirlo por parte de la institución. 

Al identificar los posibles riesgos que pueden presentarse en el desarrollo se concluyó que 

pueden ser reducir el impacto que ocasionan mediante los puntos de contingencia 

establecidos. 

Existen más beneficios que desventajas al desarrollar el sistema, con lo que es viable y 

factible del desarrollo del Trabajo Terminal. 
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3.3 Productos Esperados 

Con el desarrollo del Trabajo Terminal se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 El sistema sea capaz de identificar a los usuarios mediante un dispositivo móvil y 

brindarle acceso a servicios y/o aplicaciones. 

 Un manual técnico que sirva de sustento para el desarrollo el sistema. 

 Un manual de usuario que describa el funcionamiento y el uso correcto del sistema, 

por medio de guías sencillas y entendibles para cualquier usuario común. 

3.4 Tecnologías a Emplear 

En este apartado se presenta una justificación de las tecnologías emplear para el desarrollo 

del sistema. 

 3.4.1 Herramienta de Modelado 

El análisis y diseño es la parte fundamental para un buen desarrollo de cualquier sistema y 

así como existen metodologías, normas o guías para la elaboración de un sistema, también 

existe software que facilitan la representación de acciones de todo el sistema conocidas 

como herramientas CASE. 

De entre una serie de herramientas CASE se eligieron las más sobresalientes y usadas por 

los desarrolladores y se presentan en la siguiente tabla: 

Características IBM Rational 

Software 

Architect 

CA AllFusion 

Erwin Data 

Modeler 

StarUML Visual 

Paradigm Suite 

for UML 

Modelos lógicos de 

BD 

SI SI SI SI 

Diagramas UML 

versión 2.1 

SI SI SI SI 

Diagramas BPM SI SI NO SI 

Generación de 

Documentación 

SI  SI NO SI 

Generación de 

Scripts 

SI SI NO SI 

Multiplataforma NO NO NO SI 

Versión sin Costo NO NO SI SI 

Versión con Costo $38 872.50 $59 150 NO $28 126.66 

 

Con la tabla anterior es posible identificar que la opción más viable para el diseño del 

sistema es Visual Paradigm en su versión Community Edition la cual permite modelar bajo 

la licencia GNU y posee una vasta cantidad de opciones, diagramas y modelos. 

Además económicamente hablando a establecer el presente Trabajo Terminal que trabajar 

sobre licencias GNU de igual manera cubre con dicha necesidad. 
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Visual Paradigm para UML es una herramienta UML profesional que soporta el ciclo de 

vida completo del desarrollo de software: análisis y diseño orientados a objetos, 

construcción, pruebas y despliegue. El software de modelado UML ayuda a una más rápida 

construcción de aplicaciones de calidad, mejores y a un menor coste. Permite dibujar todos 

los tipos de diagramas de clases, código inverso, generar código desde diagramas y generar 

documentación. La herramienta UML CASE también proporciona abundantes tutoriales de 

UML, demostraciones interactivas de UML y proyectos UML. 

Lista de características: 

 Soporte de UML versión 2.1 

 Diagramas de Procesos de Negocio - Proceso, Decisión, Actor de negocio, 

Documento. 

 Modelado colaborativo con CVS y Subversion (nueva característica). 

 Interoperabilidad con modelos UML2 (metamodelos UML 2.x para plataforma 

Eclipse) a través de XMI (nueva característica). 

 Ingeniería de ida y vuelta. 

 Ingeniería inversa - Código a modelo, código a diagrama. 

 Ingeniería inversa Java, C++, Esquemas XML, XML,.NET exe/dll, CORBA IDL. 

 Generación de código - Modelo a código, diagrama a código. 

 Editor de Detalles de Casos de Uso - Entorno todo-en-uno para la especificación de 

los detalles de los casos de uso, incluyendo la especificación del modelo general y 

de las descripciones de los casos de uso. 

 Diagramas EJB - Visualización de sistemas EJB. 

 Generación de código y despliegue de EJB´s - Generación de beans para el 

desarrollo y despliegue de aplicaciones. 

 Diagramas de flujo de datos. 

 Soporte ORM - Generación de objetos Java desde la base de datos. 

 Generación de bases de datos - Transformación de diagramas de Entidad-Relación 

en tablas de base de datos. 

 Ingeniería inversa de bases de datos - Desde Sistemas Gestores de Bases de Datos 

(DBMS) existentes a diagramas de Entidad-Relación. 

 Generador de informes para generación de documentación. 

 Distribución automática de diagramas - Reorganización de las figuras y conectores 

de los diagramas UML. 

 Importación y exportación de ficheros XMI. 

 Integración con Visio - Dibujo de diagramas UML con plantillas (stencils) de MS 

Visio. 

 Editor de figuras. 
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 3.4.2 Manejador de Bases de Datos 

En la actualidad la mayoría de los sistemas mantiene su información en bases de datos las 

cuales son administradas por un sistema encargado de mantenerla constante e integra, este 

sistema que se encarga de esto es denominado Sistema Gestor de Base de Datos, para fines 

prácticos se presenta una tabla con los SGBD más utilizados en el mercado: 

 

Características  Oracle  SQL Server  MySQL  PostgreSQL  

Licencia  Propietaria  Sun Microsystems  Libre (GPL)   

Tamaña 

máximo de 

Tablas  

Limitado al 

espacio en 

disponible en 

Disco  

Limitado al espacio 

en disponible en 

Disco  

64 Tablas por 

BD.  

(50 millones 

de registros x 

tabla)  

Multiusuario  

Concurrencia  

32 Tablas por 

BD.  

APIs  C / C++, 

Java, Perl, 

.Net  

Visual Studio, Java, 

C, C++ y .Net  

C/C++, Java, 

Perl, .Net, 

Pithon y Ruby  

C/C++, Python, 

Ruby, Java, 

Eiffel  

Plataforma 

(S.O.)  

Windows 

(XP,Vista) 

Linux/Unix y 

Mac  

Windows 

(XP,2000,Vista,2008)  

Windows 

(XP,Vista) 

Linux/Unix y 

Mac  

Windows 

(XP,Vista,2000) 

Linux/Unix y 

Mac  

Costo  De $5,000 a 

$6,000 

Dólares 

Licencia 

(Edición 

Estándar)  

$1,600.00 Dólares  Distribución gratuita 

 

Para la administración de la información generada por los usuarios del sistema, hemos 

optado por crear una base de datos; el gestor de bases de datos seleccionado es MySQL 

Community versión 5.5.1.7 debido a que es un manejador libre ideal para la creación de 

herramientas de éste tipo y por la experiencia que se tiene sobre el mismo en proyectos 

escolares. 
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 3.4.3 Servidor de Aplicaciones o Web 

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas 

o asíncronas con el cliente generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje 

o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente suele ser compilado y 

ejecutado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele utilizarse 

algún protocolo. Generalmente se utiliza el protocolo HTTP para estas comunicaciones, 

perteneciente a la capa de aplicación del modelo OSI. El término también se emplea para 

referirse al ordenador que ejecuta el programa. 

 

Características Apache Tomcat 7.0 IIS GlassFish Server 

3.1 

Tomcat bugs fixes SI NO SI 

Servlet 2.5 JSP 2.1 SI SI SI 

HTTP SI SI SI 

HTTPS SI SI SI 

Conexión para 

JDBC 

SI SI SI 

Capacidades para 

Ajax 

SI SI SI 

Código Abierto SI NO SI 

Consola de 

Administración 

SI SI SI 

Sistemas 

Operativos 

Windows, Mac OS, 

Linux Solaris, BSD, 

z/OS 

Windows Windows, Mac OS, 

Linux, Solaris 

Operaciones por 

segundo 

6 615.3 6 687.8 6 988.9 

Tiempo de 

respuesta promedio 

(ms) 

0.358 0.254 0.242 

Tiempo de 

respuesta máximo 

(ms) 

3.693 2.456 1.519 

Licencia Gratuita Privada Gratuita o Privada 

 

Siguiendo sobre la línea de decisiones tomadas para la creación de esta herramienta, 

elegimos TOMCAT versión 7.0.2.2 (última versión liberada en el momento de redactar este 

documento). 
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 3.4.4 Lenguaje de Programación 

Después de una etapa de análisis y diseño donde es fundamental el uso de herramientas 

CASE, de igual manera en la etapa de desarrollo el imprescindible el uso de un lenguaje de 

programación para generar el sistema, en esta caso se definen los siguientes lenguajes de 

programación elegidos por estar basados en el paradigma orientado a objetos: 

 

Características Java C++/C# Python Ruby 

Sistemas 

Operativos 

Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 

Tipo de 

Licencia 

Gratuito De $1500 a los 

$4500 según la 

versión 

Gratuito Gratuito 

Desarrollo de 

aplicaciones 

SI SI SI SI 

Manejo de 

Base de Datos 

JDBC ODBC ODBC Ruby on Rails 

Desarrollo de 

Servicios Web 

SI SI SI SI 

Plataformas 

para 

desarrollo de 

Servicios Web 

Axis2, Spring 

Framework,  

.NET NO NO 

 

 

Al analizar las características presentadas de los lenguajes mencionados se decidió utilizar 

el lenguaje de programación JAVA por las siguientes  razones: 

 Java es un Lenguaje Orientado a Objetos. 

 Se puede desarrollar en cualquier plataforma ya que se encuentra en más de 300 

millones de dispositivos por lo que lo vuelve un lenguaje interoperable. 

 Java mantiene un alto grado de comunicación con MySQL. 

 Se puede trabajar bajo licencia GNU. 

 Amplio acceso a información y documentación sobre dicho lenguaje. 

 Mediante Java Server Faces se puede implementar la lógica de negocio de un 

servidor. 

 El equipo de desarrollo tiene más experiencia en trabajos bajo Java. 
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 3.4.5 IDE de Desarrollo 

Un entorno de desarrollo integrado (en inglés integrated development environment) es 

un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un sólo lenguaje de programación o bien, poder utilizarse 

para varios. 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de 

aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDE’s pueden ser aplicaciones por sí solas o 

pueden ser parte de aplicaciones existentes. Es posible que un mismo IDE pueda funcionar 

con varios lenguajes de programación.  

 

Características  Netbeans 7.0  Plataforma Visual 

Studio 2012  

Eclipse 

Licencia  Sun Microsystems  Propietaria de 

Microsoft  

Eclipse Foundation 

Plataformas  Multiplataforma  Windows (XP, 

Vista, 2000)  

Multiplataforma 

Lenguajes que 

soporta  

Java, C/C++, Ruby, 

UML, JavaScript, 

HTML/CSS, JSP's, 

JavaFX, XSL, 

WSDL,  

C/C++, C#, VB.Net, 

XALM, 

HTML/CSS, 

JavaScript, ASP.Net, 

XML  

Java, C/C++, JSP’s, 

perl, php,  

Costo del software  Distribución gratuita 

bajo GNU 

La versión 

Profesional se cotiza 

en $1,200.00 

Dólares aprox.  

Gratuita bajo GNU 

 

Como IDE de Programación en JAVA se utilizara NETBEANS, por ser de uso libre con 

licencia GNU. 
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3.5 Análisis y Especificación de Requerimientos 

En este apartado se muestran los requerimientos necesarios para el funcionamiento del 

sistema, así como sus restricciones técnicas, económicas y legales. 

 3.5.1 Requerimientos Funcionales 

 El sistema permitirá el acceso a usuarios mediante una validación. 

ID RF-001 

Nombre El sistema permitirá el acceso a usuarios 

mediante una validación. 

Descripción El sistema valida el usuario y contraseña 

ingresados por el dispositivo que intenta 

conectarse a la red permitiendo el acceso al 

mismo. 

Entradas Usuario y contraseña 

Origen Ejecución de Aplicación 

Salidas Acceso a la red 

Actores Usuario o Administrador 

Pre-condición Se debe de tener un dispositivo de tipo 

inalámbrico. 

Post-condición Se debe ingresar el nombre de usuario y 

contraseña cada vez que se desea conectar a 

la red. 

Errores/Excepciones No contar con usuario y contraseña 

previamente establecidas 

 El sistema mantendrá una relación de perfiles de acceso y seguridad a los 

dispositivos. 

ID RF-002 

Nombre El sistema mantendrá una relación de 

perfiles de acceso y seguridad a los 

dispositivos. 

Descripción El sistema valida el usuario y contraseña 

ingresados por el dispositivo que intenta 

conectarse a la red 

Entradas Perfil de Usuario 

Origen Redirección de Acceso 

Salidas Servicios y Recursos Disponibles 

Actores Usuario o Administrador 

Pre-condición RF-001 

Post-condición Se debe ingresar el nombre de usuario y 

contraseña cada vez que se desea conectar a 

la red 

Errores/Excepciones No contar con usuario y contraseña 

previamente establecidas 
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 El sistema permitirá conectar diferentes dispositivos a la red. 

ID RF-002 

Nombre Conexión de dispositivos 

Descripción La red inalámbrica permitirá la conexión de 

múltiples dispositivos de tipo inalámbricos 

Entradas Petición de conexión de dispositivo 

inalámbrico 

Origen  

Salidas Se establece la conexión  a la red 

Actores Dispositivos Inalámbricos 

Pre-condición Tener un dispositivo inalámbrico 

Post-condición No desconectarse de la red mientras se 

realiza el trabajo 

Errores/Excepciones El dispositivo no sea de tipo inalámbrico 

 

 

 El sistema identificara los dispositivos validos por su dirección Mac. 

ID RF-03 

Nombre Identificación de dispositivos pos su 

dirección MAC 

Descripción Por medio de la dirección física de los 

dispositivos (Dirección MAC) se 

identificara cuales se encuentran registrados 

y cuáles no. 

Entradas Dirección MAC del Dispositivo 

Origen Acceso con un dispositivo. 

Salidas Identificación del dispositivo. 

Actores Usuario, Administrador 

Precondición Ingresar al sistema 

Post condición Acceso a Menú de opciones de Usuario 

Errores/Excepciones El dispositivo no se encuentra validado 

dentro del sistema. 

Desconexión del Dispositivo de la red. 
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 El sistema permitirá eliminar usuarios. 

ID RF-004 

Nombre Eliminación de usuarios 

Descripción El sistema permite al administrador eliminar 

usuarios que ya están registrados 

Entradas Selección del usuario 

Origen  

Salidas Perfil de usuario eliminado del sistema 

Actores Administrador 

Pre-condición El usuario debe existir en el sistema 

Post-condición El administrador notificara 

Errores/Excepciones Confusión al eliminar usuario 

 

 

 El sistema permitirá agregar nuevos usuarios. 

ID RF-005 

Nombre Agregar usuarios 

Descripción El sistema permite al administrador agregar 

usuarios  

Entradas Selección del usuario 

Origen  

Salidas Perfil de usuario registrado en el sistema 

Actores Administrador 

Pre-condición Debe solicitar el registro al administrador 

Post-condición El administrador notificara su registro 

usuario y contraseña 

Errores/Excepciones Confusión en asignación de perfil 

 

 El sistema permitirá mantener la información de cada usuario. 

ID RF-006 

Nombre Agregar usuarios 

Descripción El sistema permite al administrador agregar 

usuarios  

Entradas Selección del usuario 

Origen  

Salidas Usuario registrado en el sistema 

Actores Administrador 

Pre-condición Debe solicitar el registro al administrador 

Post-condición El administrador notificara su registro 

usuario y contraseña 

Errores/Excepciones Confusión en datos del usuario  registrado 
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 El sistema manejara perfiles de acceso en el sistema. 

ID RF-007 

Nombre Perfil de usuario 

Descripción El sistema permite al administrador asignar 

un perfil al usuario registrado  

Entradas Selección del usuario 

Origen  

Salidas Perfil de usuario registrado en el sistema 

Actores Administrador 

Pre-condición El usuario debe estar registrado 

Post-condición Revisar que el perfil sea correcto 

Errores/Excepciones Confusión en asignación de perfil 

 

 El sistema mostrara las aplicaciones del sistema según el perfil de usuario 

 

ID RF-008 

Nombre Aplicaciones según perfil de usuario 

Descripción El sistema mostrara las aplicaciones al 

usuario según su perfil  

Entradas Entrada de usuario al sistema 

Origen Sistema 

Salidas Lista de Aplicaciones en Pantalla 

Actores Usuario 

Pre-condición El usuario debe estar registrado 

Post-condición Revisar que el perfil sea correcto 

Errores/Excepciones No poder acceder al sistema 

 

 El sistema permitirá administrar las aplicaciones y servicios del sistema 

 

ID RF-009 

Nombre Administración de servicios y aplicaciones 

Descripción El sistema permite al administrador asignar 

los servicios o aplicaciones para cada perfil, 

darlas de alta o baja. 

Entradas Selección del aplicación  

Origen  

Salidas Aplicación designada, eliminada o 

registrada 

Actores Administrador 

Pre-condición Se debe contar con una aplicación 
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 3.5.2 Requerimientos No Funcionales 
 

ID Descripción 

RNF-001 El sistema no agregara de forma automática dispositivos. 

 

RNF-002 El sistema no permitirá el acceso de dispositivos que no se 

encuentren validados. 

 

RNF-003 El sistema solo mostrara al usuario los recursos disponibles en 

base a su perfil. 

 

RNF-004 El sistema no registrara de manera automática a los usuarios. 

 

RNF-005 El sistema no permitirá el acceso a la información del sistema si 

el usuario no se encuentra en la base de datos. 

 

RNF-006 El sistema no permitirá mantener dispositivos de usuarios 

eliminados. 

 

RNF-007 El sistema se generara en la plataforma Java. 

 

RNF-008 El sistema será elaborado dentro del IDE de NetBeans 7.0.1 

 

RNF-009 El sistema manejara un servidor APACHE TOMCAT. 

 

RNF-010 El sistema ocupara el sistema gestor de base de datos MySQL. 

 

RNF-011 Es sistema se regirá por los estándares IEEE802.11b, 

IEEE802.11g. 

 

RNF-012 El sistema utilizara dos servidores para la gestión de 

interconexión, para las aplicaciones y servicios. 

 

RNF-013 El sistema solo permitirá el acceso de dispositivos con capacidad 

de conexión inalámbrica y conteniendo con una aplicación web 

browser. 

 

RNF-014 El sistema no creara las aplicaciones que estarán disponibles. 
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 3.5.3 Requerimientos Legales 
 

ID Descripción 

RL-001 El sistema debe cumplir con la ley de transparencia y libre 

acceso a la información (último párrafo del artículo 6o. 

constitucional). 

 

RL-002 Las aplicaciones o servicios a administrar debe cumplir con la 

ley de registro y derechos de autor (Artículo 28 constitucional) 

 

RL-003 El sistema debe cumplir con la ley de datos personales en 

posesión de los particulares. 
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3.6 Aspectos Legales 

 

3.6.1 Ley de Transparencia y Libre Acceso a la Información 

La información es un elemento imprescindible en el desarrollo del ser humano, ya que 

aporta elementos para que éste pueda orientar su acción en la sociedad. 

El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana y la 

protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la 

sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de 

decisiones públicas. A efecto de lo anterior ha surgido la necesidad de utilizarla de manera 

racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual nuestra 

constitución la ha establecido como una garantía individual de todo gobernado y, la 

legislación secundaria en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo 

de este derecho. 

El derecho a la información instituido en el último párrafo del artículo 6o. constitucional, 

adicionado mediante reforma publicada el 6 de diciembre de 1977, estaba limitado por la 

iniciativa de reformas y los dictámenes legislativos correspondientes, a constituir, 

solamente, una garantía electoral subsumida dentro de la reforma política de esa época, que 

obligaba al Estado a permitir que los partidos políticos expusieran ordinariamente sus 

programas, idearios, plataformas y demás características inherentes a tales agrupaciones, a 

través de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, actualmente y gracias a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 

derecho a la información y el libre acceso a la misma constituyen una garantía que se 

encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad, elemento fundamental para 

garantizar una verdadera democracia participativa, así como de mecanismos de 

gobernabilidad. A su vez contribuye a la disminución de la corrupción y fomenta la 

transparencia en la toma de las decisiones públicas. Asimismo, ese derecho del individuo, 

con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el 

derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya 

manipulación. 

Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad en 

general, refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la 

información veraz y oportuna, para que todo ciudadano que así lo requiera, pueda recibir en 

forma fácil y rápida conocimientos en la materia, ciencia o asunto que sea de su interés. 

Con ello se trata de propiciar, una participación informada para la solución de los grandes 

problemas nacionales y particulares, para evitar que se deforme el contenido de los hechos 

que pueden incidir en la formación de opinión. 
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El derecho a la Información, actualmente se encuentra consignado en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual tiene en cuenta 

aspectos tales como la veracidad de la información proporcionada, fijación de los plazos 

para la entrega de la información; vías administrativas, jurisdiccionales y judiciales para 

actuar frente a la denegatoria o entrega parcial de información; imposición de sanciones, 

régimen de excepciones, etc. O sea, que el derecho a la información, estrechamente 

vinculado con el derecho a conocer la verdad, exige que las autoridades se abstengan de dar 

a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa, so pena de incurrir en 

violación grave a las garantías individuales en términos de lo dispuesto en el artículo 108 

constitucional, Dicha Ley en su artículo 3, fracción XIV, inciso e), contempla como sujeto 

obligado al cumplimiento de la misma, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; en tanto que el artículo 61 de la misma, se obliga a este Tribuna a 

establecer mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y 

procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la 

información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esa ley. 

De lo anterior, surge la necesidad de la emisión de este reglamento, cuya finalidad es la dar 

cumplimiento a las disposiciones contenidas en ley que inciden en las obligaciones de este 

Tribunal para garantizar y facilitar el derecho de acceso a la información de todo ciudadano 

que acude al mismo en busca de información; propiciando con ello determinar los órganos 

encargados de proporcionar la información que le sea solicitada; así como las obligaciones 

y facultades del órgano en cuestión; ordenar los instrumentos, técnicas, actualizaciones y 

medios de la información en él contenidos para ponerlos al servicio de la comunidad, de  

modo que cumplan con la finalidad esencial de promover el desarrollo individual y 

colectivo de hombres  y mujeres contribuyendo así al bienestar social. 

En este reglamento se encuentran los lineamientos y procedimientos para permitir a 

cualquier ciudadano acceder a toda la documentación preparatoria o antecedente 

documental que contribuyó a la redacción del acto generado en este órgano jurisdiccional, 

pero que no se encuadra en la categoría de documentación reservada o confidencial, y que 

por ende no conlleva la obligación de ser dada a la publicidad (escritos, oficios, pruebas, 

actuaciones de autoridad, dictámenes periciales, diligencias procedimentales, expediente en 

general, etc.). Ello en virtud de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en su artículo 14 fracción IV, establece, entre otros supuestos, 

como información reservada los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; o que aun 

causándolo, continúen con esa calificación en los términos establecidos  por la propia ley. 

Para los fines de este reglamento se toma en cuenta que la propia Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contempla limitaciones 

específicas del ejercicio del derecho a la información, tendientes a equilibrar el derecho del 

individuo frente a terceros y a la sociedad, puesto que el ejercicio de ese derecho no debe 
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menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el 

derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede provocar 

algún delito o perturbar el orden público. 

3.6.2 Ley de Registro y Derechos de Autor 

Podemos definir al derecho de autor como "... la facultad exclusiva que tiene el creador 

intelectual para explotar temporalmente, por sí o por terceros, las obras de su autoría 

(facultades de orden patrimonial), y en la de ser reconocido siempre como autor de tales 

obras (facultades de orden moral), con todas las prerrogativas inherentes a dicho 

reconocimiento. 

El artículo 13 cataloga las clases de obras que son objeto de protección, a continuación el 

listado: 

 Pictórica o de dibujo;  

 Escultórica y de carácter plástico;  

 Caricatura e historieta;  

 Arquitectónica;  

 Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  

 Programas de radio y televisión;  

 Programas de cómputo;  

 Fotográfica;  

 Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y  

 De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las 

enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, 

siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o 

materias, constituyan una creación intelectual.  

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se 

incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. 

Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, 

lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y 

organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice 

una tarea o función específica. Los programas de computación se protegen en los mismos 

términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas 

operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código 

objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos 

nocivos a otros programas o equipos. 
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CAPITULO IV Diseño 

4.1 Diagrama de Arquitectura 
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4.2 Diagrama de Casos de Uso 
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4.2.1 Descripción Detallada de los Actores del Sistema 

Se sigue un formato de documentación específico para describir tanto a los actores como a 

los casos de uso, en esta sección describimos a los actores dejando la descripción de los 

casos de uso para el siguiente punto. El formato seguido para describir a los actores se 

compone de apartados donde se especifica la siguiente información: 

 

1. Actor.  

2. Casos de Uso  

3. Tipo (primario o secundario)  

4. Descripción  

 Actor Usuario 

El actor Usuario se define como aquella persona que desea acceder al sistema el cual solo 

podrá acceder a un cierto nivel de acceso dependiendo de la definición de rol que le asigne 

el actor Administrador. 
 

Actor  Usuario  

Casos de Uso Relacionados  Pre-registro al Sistema, Acceso al 

Sistema, Validación de Datos de 

Usuario, Modificar Perfil de Usuario, 

Alta de Dispositivo, Consulta de 

Dispositivo, Baja de Dispositivo, 

Búsqueda de Recursos Disponibles, 

Utilizar Recurso Seleccionado. 

Tipo  Primario  

Descripción  Persona que desea acceder al sistema 

para el uso de ciertos recursos 

mediante dispositivos. 

 

Actor Administrador 

El actor Administrador se define como aquella persona que cuenta con un acceso total al 

sistema para la gestión de recursos, así como, para el control de usuarios, su alta en el 

sistema y su nivel de acceso. 
 

Actor  Administrador  

Casos de Uso Relacionados  Pre-registro al Sistema, Acceso al 

Sistema, Validación de Datos de 

Usuario, Alta de Usuarios, Baja de 

Usuarios, Consulta de Usuarios, 

Modificar Usuarios, Alta de Recurso, 

Baja de Recurso, Consulta de 

Recurso, Modificar Recurso. 

Tipo  Primario  

Descripción  Persona que permite el acceso a actores 

Usuarios, así como, para el control de los 

recursos disponibles por el sistema. 
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4.2.2 Descripción Detallada de los Casos de Uso 

En esta sección describimos a los casos de uso presentados en los diagramas anteriores. El 

formato seguido para describir a los casos de uso se compone de apartados donde se 

especifica la siguiente información: 

 

1. ID Caso de Uso  

2. Actores Participantes 

3. Tipo de Caso de Uso 

4. Propósito 

5. Resumen 

6. Pre-Condiciones 

7. Post-Condiciones 

8. Flujo Principal 

9. Sub-Flujos 

10. Excepciones 
 

 

Descripción del caso de uso Búsqueda de recursos disponibles 

 

Caso de Uso Búsqueda de recursos disponibles 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Realizar búsqueda en la red y mostrar los 

aplicaciones o servicios disponibles. 

Resumen El usuario podrá utilizar la herramienta 

búsqueda de dispositivos para visualizar los 

servicios o recursos disponibles 

Pre-Condiciones El usuario debe identificarse y conectarse a 

la red. 

Post-Condiciones El usuario debe ejecutar la herramienta para 

la búsqueda. 

Flujo Principal El usuario ejecuta la herramienta de 

búsqueda y posteriormente se muestran en 

pantalla los servicios o aplicaciones. 

Sub-Flujos Ninguno 

Excepciones Que no existan recursos o aplicaciones 

disponibles. 
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Descripción del caso de uso Modificar Recurso 

 

Caso de Uso Modificar recurso 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Realizar modificaciones en recursos del 

sistema de acuerdo a los perfiles 

Resumen El administrador podrá modificar un recurso 

seleccionado del sistema 

Pre-Condiciones El recurso debe estar dado de alta. 

Post-Condiciones El administrador debe confirmar las 

modificaciones 

Flujo Principal El administrador selecciona un recurso y 

realiza modificaciones 

Sub-Flujos Cancelar modificaciones/eliminar recurso 

Excepciones Que el recurso no exista 

 

 

 

 

Descripción del caso de uso Alta de recurso 

 

Caso de Uso Alta de recurso 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Registrar nuevos recursos en el sistema 

Resumen El administrador tendrá la opción de dar de 

alta nuevos recursos 

Pre-Condiciones El recurso debe estar disponible para el 

sistema. 

Post-Condiciones El recurso debe funcionar sin errores para 

brindar el servicio correcto al usuario 

Flujo Principal El administrador identifica un recurso y lo 

da del alta dentro del sistema 

Sub-Flujos Ninguno 

Excepciones Que el recurso no se adapte al sistema  
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Descripción de caso de uso Eliminar recurso 

 

Caso de Uso Eliminar recurso 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Eliminar recursos del sistema  

Resumen El administrador podrá eliminar un recurso 

del sistema si fuera necesario. 

Pre-Condiciones El recurso que se desea eliminar tiene que 

estar registrado previamente en el sistema. 

Post-Condiciones Ninguna 

Flujo Principal El administrador selecciona un recurso del 

sistema y lo elimina. 

Sub-Flujos El administrador realiza la búsqueda de los 

recursos del sistema. 

Excepciones Que no exista el recurso.  

 

 

 

 

Descripción del caso de uso Modificar Perfil de usuario 

 

Caso de Uso Modificar Perfil de Usuario 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Realizar modificaciones en la información 

básica  

Resumen El usuario podrá modificar la información 

básica de su perfil 

Pre-Condiciones El usuario debe identificarse y conectarse a 

la red. 

Post-Condiciones El usuario debe verificar que la información 

es correcta 

Flujo Principal El usuario entra a su perfil y se muestra la 

información básica en pantalla 

Sub-Flujos Ninguno 

Excepciones Que olviden su nombre de usuario y 

contraseña  
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Descripción del caso de uso Búsqueda o consulta de un Recurso 

 

Caso de Uso Búsqueda/consulta de recursos 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Realizar búsqueda o consulta de los recursos 

que se encuentren en la red  

Resumen El Administrador tendrá la posibilidad de 

buscar y consultar los dispositivos que se 

encuentren conectados a la red 

Pre-Condiciones El Administrador debe conectarse a la red 

proporcionando su nombre de usuario y 

contraseña. 

El dispositivo que busca debe estar 

conectado. 

Post-Condiciones  

Flujo Principal El Administrador realiza la búsqueda del 

dispositivo y se muestra en pantalla el 

resultado 

Sub-Flujos Modificación en el perfil del dispositivo 

.mostrado.  

Excepciones Que el dispositivo no se encuentre conectado 

a la red o no este registrado. 

 

 

 

Descripción de caso de uso Modificar privilegios o rol del usuario 

 

Caso de Uso Modificar privilegios o rol de dispositivo 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Realizar modificaciones en el rol del usuario 

registrado 

Resumen El administrador  podrá modificar el rol de 

un usuario seleccionado 

Pre-Condiciones El usuario debe estar registrado 

Post-Condiciones  

Flujo Principal El administrador selecciona un usuario y 

modifica el rol asignado con anterioridad 

Sub-Flujos El administrador puede cancelar las 

modificaciones 

Excepciones Que el usuario no exista en el sistema 
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Descripción de caso de uso Alta de usuarios 

 

Caso de Uso Alta de usuarios 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Dar de alta un usuario nuevo 

Resumen El administrador  podrá dar de alta a 

usuarios nuevos. 

Pre-Condiciones El usuario debe hacer un pre-registro 

Post-Condiciones  

Flujo Principal El administrador registra al nuevo usuario 

Sub-Flujos El administrador revisar las solicitudes 

pendientes para el registro 

Excepciones Que el usuario no califique para ser 

registrado 

 

 

 

 

Descripción de caso de uso Baja de usuario. 

 

Caso de Uso Baja de usuario 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Realizar bajas de usuarios en el sistema 

Resumen El administrador  podrá eliminar a usuarios 

del sistema 

Pre-Condiciones El usuario debe estar existir en el sistema 

Post-Condiciones  

Flujo Principal El administrador selecciona un usuario y lo 

elimina del sistema 

Sub-Flujos El administrador puede buscar previamente 

al usuario 

Excepciones Que el usuario no exista en el sistema, error 

en la selección del usuario que se desea 

eliminar  
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Descripción de caso de uso Consulta/Búsqueda de usuarios  

 

Caso de Uso Consulta/Búsqueda de usuarios 

Actores Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Realizar Consulta/Búsqueda de usuarios 

Resumen El administrador  podrá Consultar/Buscar 

usuarios en el sistema  

Pre-Condiciones El usuario debe estar registrado 

Post-Condiciones  

Flujo Principal El administrador ingresa el nombre de 

usuario que desea buscar o en su defecto 

realizar una búsqueda general 

Sub-Flujos El administrador puede modificar el perfil 

del usuario 

Excepciones Que el usuario no exista en el sistema 
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4.3 Diagrama de Clases 
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4.4 Diagramas de Secuencia 

 

Búsqueda de recursos disponibles: 

 

 

Modificar Recurso: 
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Alta de recurso: 

 

 

 

Eliminar Recurso: 
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Modificar Perfil de Usuario: 
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Búsqueda o Consulta de Recurso 
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Modificar Rol de usuario 
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Alta de Usuarios 
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Baja de Usuario 
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Búsqueda o Consulta o Modificación de Perfil de usuario 
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4.5 Diagramas de Colaboración 

 

Acceso al Sistema 

 

 

Desconexión del Sistema 
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Alta Usuario 

 

Baja Usuario 
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Consulta Usuario 

 

Alta Recurso 
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Baja recurso 

 

 

Consulta recurso 
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Alta Dispositivo 
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4.6 Diagrama de Estados 

 

 

Diagrama de Estados General Administrador 

 

 

 

 

 

Diagrama de Estados General Usuario 
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Altas de Usuario/Recurso 

 

Aplicaciones 
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Bajas Usuario/Recurso 
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Búsquedas Usuario/Recurso 

 

 

Cierre de Sesión 
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Ingreso al Sistema 
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Modificar Perfil 

 

Registro Dispositivo de Usuario 
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4.7 Diagramas de Actividades 

 

Administrador Actividades 
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Altas 
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Bajas 
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Consultas 
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Cambios 
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Aplicaciones 
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4.8 Diagrama Relacional de Diseño de Base de Datos 
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4.9 Vistas Básicas del Sistema 

En este apartado se presentan las vistas básicas que el sistema generara para la interacción 

con el usuario, cabe destacar que estas vistas aún son un prototipo sencillo por lo tanto solo 

se tomara como referencia para la posterior vista de usuario final. 

 

 Vista de Acceso Principal: 

 

 Vista de Registro de Usuarios: 
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 Vista Modulo de Administración: 

 

 

 Vista Modulo de Usuario: 
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CAPITULO V Implementación y Desarrollo 
 

5.1 Tecnologías Empleadas 

 Tecnología base: Java EE 

USO: Como base fundamental del desarrollo es de vital importancia para el trabajo 

terminal. 

 Java Server Pages 

USO: JSP permite de una forma mucho más fácil el desarrollo de aplicaciones web 

dinámicas, dando la oportunidad de poder separar la lógica de negocio, de la interfaz de 

usuario. 

 JavaScript 

USO: Esta tecnología permitió obtener mayor funcionalidad dentro del sistema gracias a la 

rápida interpretación del código por el lado del cliente, reduciendo el tiempo de carga por el 

lado del servidor. 

 Plugin JQuery 

USO: Permitió realizar una serie de validaciones a los formularios por el lado del cliente 

sin tener que ejecutar cargas dentro del servidor de aplicaciones, así como, para algunos 

elementos visuales acompañados por el uso de hojas de estilo. 

 Hibérnate 

USO: Hibérnate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, 

para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la 

funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible. 

Hibérnate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o en 

aplicaciones Java EE, mediante el componente Hibérnate Annotations que implementa el 

estándar JPA, que es parte de esta plataforma. 

 MySQL 

USO: MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, y por herramientas de seguimiento de 

errores. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a JSP, que a menudo aparece 

en combinación con MySQL. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 

concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la 
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modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 

MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar 

MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 

errores tanto de SQL como de programación. 

 NMap 

Nmap es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito 

originalmente por Gordon Lyon (más conocido por su alias Fyodor Vaskovich). Se usa para 

evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o 

servidores en una red informática. Algunas funcionalidades son: 

 Descubrimiento de servidores: Identifica computadoras en una red, por ejemplo 

listando aquellas que responden ping. 

 Identifica puertos abiertos en una computadora objetivo. 

 Determina qué servicios está ejecutando la misma. 

 Determinar qué sistema operativo y versión utiliza dicha computadora, (esta técnica 

es también conocida como fingerprinting). 

 Obtiene algunas características del hardware de red de la máquina objeto de la 

prueba. 

USO: Para nuestro caso se utiliza Nmap para la identificación de peticiones de los 

dispositivos a la aplicación, de esta manera podemos validar que peticiones tienen acceso a 

la misma y cuales serán redirigidos a el modulo de registro de usuarios. 

 Apache Tomcat 

Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o simplemente Tomcat) funciona como 

un contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 

Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages 

(JSP) de Sun Microsystems. 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 
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Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga 

de la máquina virtual Java. 

USO: Como servidor web nos permite mantener disponible a los usuarios la aplicación. 

 NetBeans 

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el lenguaje 

de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un 

conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un archivo Java 

que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs de NetBeans y un archivo 

especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir 

de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos 

pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma 

NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 

USO: Este entorno de desarrollo gracias a la gran cantidad de plugins y complementos 

disponibles facilita la integración de las tecnologías anteriormente mencionadas además 

que como lenguaje base de desarrollo esta escrito en Java. 

 Firmware para Router DD-WRT 

DD-WRT es un firmware libre para diversos routers inalámbricos o WIFI, es muy común 

observarlo en equipos Linksys WRT54G (incluyendo los modelos WRT54GL, WRT54GS 

y WRT54G2). Ejecuta un reducido sistema operativo basado en Linux. Está licenciado bajo 

la GNU General Public License versión 2. 

Aparte de otras características que no se encuentran en el firmware original de Linksys, 

DD-WRT incluye el demonio de la red de juego Kai, IPv6, Sistema de Distribución 

Inalámbrico (WDS), RADIUS, controles avanzados de calidad de servicio (QoS) para la 

asignación de ancho de banda y control de potencia (con un ajuste posible de hasta 251mW, 

mucho mayor que la potencia por defecto del router). 

USO: Como se menciona este firmware no nativo del fabricante del router permite ciertas 

funcionalidades que permiten una mayor comprensión de los datos obtenidos por la 

petición de conexiones de los dispositivos, facilitando la lectura de los mismos por la 

aplicación Nmap y de esta manera reducir el tiempo de reconocimiento del dispositivo. 
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5.2 Implementación de Arquitectura 

 

La implementación de los módulos establecidos en el documento fue posible gracias a la 

integración de las distintas tecnologías ya mencionadas y están organizadas de la siguiente 

manera: 

 Modulo de Reconocimiento: Este modulo se encuentra integrado por el uso de 

hardware (router con firmware DD-WRT) para la obtención de datos de red del 

dispositivo que solicita una petición de acceso y realizando el re direccionamiento 

automático a la página principal de trabajo terminal TT 2011-0051 . 

Una vez que se identifica la petición, mediante un comando y utilizando la librería 

de Nmap para java obtenemos los datos de red del dispositivo, estos datos se 

comparan con la base de datos de Perfiles de Usuario mediante el uso de scripts 

Hibérnate y lenguaje SQL para determinar si el dispositivo se encuentra registrado 

en alguno de los usuarios registrados. 

Si no existe registro del dispositivo se redirige a una pagina web generada por JSP 

cargada en un servidor web Apache Tomcat para permitir acceder mediante un login 

de usuario y contraseña en caso que el dispositivo usado aun no se encuentre 

registrado por dicho usuario, aunque también existe la posibilidad de una solicitud 
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de registro de nuevo usuario el cual validara mediante scripts jQuery cualquier 

incongruencia de datos. 

 Modulo de Usuarios: Este modulo es accedido por los usuarios que se encuentran 

registrados, el cual se visualiza dentro de una pagina web y permite la modificación 

de información personal del usuario, la administración de dispositivos registrados y 

relacionados con dicho usuario (altas, bajas y actualizaciones), así como, el acceso 

de ciertas aplicaciones que mediante un identificador se determina a que tipo de 

usuario son asignadas. 

 

 Modulo de Administración: Este modulo es accedido de las misma forma que 

ingresa un usuario alumno o profesor con la diferencia que se le proporciona mayor 

funcionalidad, permitiendo la administración de los usuarios (aceptar solicitudes, 

bajas de usuarios), así como, el control sobre las aplicaciones disponibles dentro del 

sistema (altas, bajas) y la definición de relación servicio-rol. 
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5.3 Desarrollo del Sistema 

El sistema descrito anteriormente pretende facilitar e integrar ciertos recursos y servicios a 

los profesores y alumnos dentro de la ESCOM. De esta manera poder proporcionar una 

base para la unificación de elementos disponibles y proporcionarlos solo a los usuarios que 

realmente necesitan acceder a ellos. 

La herramienta ofrece un ambiente gráfico de manera que el usuario puede familiarizarse 

rápidamente y sin necesidad de tener conocimientos especiales sobre su funcionamiento, 

haciéndola una aplicación de operación inmediata. 

Esta herramienta se divide en 3 módulos principales: Alumnos y Profesores, 

Administración, Reconocimiento. 

Los cuales utilizaran la herramienta de acuerdo a sus necesidades, teniéndolas listadas a 

continuación: 

 Alumno y Profesor: 

o Registrarse 

o Validarse 

o Modificar Información 

o Registrar Dispositivos 

o Eliminar Dispositivos 

o Visualizar Servicios  

o Acceder a Servicios  

o Cerrar Sesión 

 

 Administración: 

o Aceptar Usuarios 

o Eliminar Usuarios 

o Actualizar Servicios 

o Eliminar Servicios 

o Añadir Servicios. 

 Reconocimiento: 

o Recibir Peticiones 

o Direccionar Accesos 

o Denegar Accesos 

o Comprobar información de los dispositivos. 
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Capitulo VI Pruebas Y Resultado 
 

6.1 Pruebas 

 

Prueba  “Verificar comando con zenmap” 

En la siguiente imagen se muestra el resultado que arroja Zenmap al ingresar el comando, podemos 

observar que nos muestra el nombre de los dispositivos, direcciones IP y direcciones MAC de cada 

máquina que se encuentra conectada al router. 
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Prueba “Recuperar información de los dispositivos que se conectan al router e ingresarlos a la 

base de datos en Servidor BD de prueba” 

Con esta prueba verificamos que la información de los dispositivos recuperada con el programa que 

desarrollamos con java, sea insertada correctamente en la base de datos “arp”  utilizando SQLyog 

para comprobarlo. 

 

 

 

Prueba “Comprobar modulo de login y redireccionamiento” 

Comprobamos que el sistema redireccione al modulo de “Administrador” ,“Alumno” o “Profesor” 

deacuerdo al Id de perfil que se tenga asignado. 

Para esta parte el usuario ingresa su nombre de “usuario” y “password”, el sistema se encarga de 

comparar que exista en la base de datos, si existe redirecciona a la pagina, en caso contrario manda 

a una pagina de error, y el usuario tendra que registrarse. 
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Prueba “Modulo Registro de usuarios” 

 

Cuando el usuario no se encuentra registrado debe ingresar a la parte de registro de usuario. 

Se ingresan los datos que solicita el formulario y el sistema se encarga de ingresar los datos a la 

base de datos del proyecto. 
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Prueba “Comprobar modulo de Modificar información” 

Al seleccionar “modificar información” aparece un formulario que permite actualizar los datos del 

usuario correspondiente. 
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Prueba “Mostrar Usuarios” 

El administrador tiene la opción de revisar todos los usuarios que se encuentran registrados en el 

sistema y es posible editar su información personal o inclusive eliminar dicho usuario del sistema. 

 

 

Prueba “Mostrar Aplicaciones” 

El usuario tiene la posibilidad de ver todas las aplicaciones disponibles de acuerdo al perfil que 

manejen, en el caso del “Administrador” podrá dar de alta, baja o modificar la información de la 

aplicación o simplemente hacer uso de la misma, en el caso de “Alumnos” y “Profesores” solo 

podrán hacer uso de las aplicaciones que les muestre el sistema según sea el usuario. 
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6.2 Resultados 

Después del ciclo de análisis, diseño, implementación y pruebas, el proyecto llega a los 

siguientes resultados descritos a continuación: 

 Implementación de una red para la conexión de distintos dispositivos. 

 Establecimiento de perfiles de usuario básicos y  otorgar niveles de acceso a 

distintos recursos. 

 Restricción de acceso a aplicaciones o recursos por medio del perfil de acceso del 

usuario. 

 Identificación de los dispositivos que solicitan acceso a la red por medio de la 

validación de la información del dispositivo para permitir el acceso al sistema y a la 

cuenta del usuario propietario. 
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Capitulo VII  Conclusiones y Trabajo a Futuro 
 

7.1 Restricciones 

El presente Trabajo Terminal tiene una serie de restricciones y se describirán a 

continuación: 

o La aplicación se encuentra en un estado de visualización para dispositivos con 

un explorador web, aunque es posible que se desarrollen aplicaciones nativas 

para diferentes dispositivos (Véase Trabajo a Futuro). 

o Al trabajar como una propuesta de arquitectura es necesario realizar de manera 

continua la investigación de tecnologías necesarias para cumplir los objetivos de 

la misma. 

o El uso del sistema depende de la disponibilidad y velocidad de la conexión 

inalámbrica WiFI. 

o El sistema se encuentra en una fase de prototipo por lo que se requiere mayor 

desarrollo posterior para poder completar el objetivo del trabajo terminal (Véase 

Trabajo a Futuro). 

o La conexión al sistema depende en gran medida de las inclemencias del tiempo. 

 

7.2 Alcances 

Se determino que en el tiempo de desarrollo establecido se pudo llegar a implementar los 

siguientes rubros: 

o Modulo de Reconocimiento: Recibe las peticiones de acceso de los usuarios 

mediante su dispositivo y este modulo se encarga de validar si la relación 

dispositivo-usuario tiene la facultad de acceder al sistema. 

o Modulo de Usuarios: Modulo completo encargado de mantener la información 

de cada usuario, así como de la administración de las relaciones usuario-

dispositivos y usuario-servicios. 

o Modulo de Administración: Modulo encargado de gestionar los accesos de 

usuarios y la integración de nuevos servicios. 

A lo anterior se pretende definir la base para posteriores trabajos terminales que aumenten 

la funcionalidad del sistema. 
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7.3 Ventajas 

El sistema propuesto al término del desarrollo está definido para aprovechar las 

capacidades de los dispositivos móviles y su creciente uso, así como,  para facilitar el 

acceso a servicios dentro de la Escuela Superior de Computo. 

Algunos beneficios que se obtienen se describen a continuación: 

o Posibilidad de integrar o unificar varias aplicaciones dentro de una plataforma. 

o Control sobre que usuarios pueden poseer el acceso al sistema. 

o El hardware empleado para el proyecto es reutilizable para algún otro desarrollo 

posterior. 

o Capacidad de crecimiento del sistema. 

o Interfaz intuitiva y sencilla para los usuarios que la utilizaran. 

o Control sobre que usuarios pueden acceder a ciertas aplicaciones o servicios. 

 

7.4 Trabajo a Futuro 

La computación crece a pasos agigantados, se pretende dejar la puerta abierta a quien desee 

darle una continuidad al trabajo presentado, nos tomamos el atrevimiento de proponer 

trabajos que serán de gran importancia he impacto, haciendo uso de las tecnologías 

actuales. 

 Es posible llevar a cabo una investigación aun más extensa sobre diversas 

tecnologías de comunicación que faciliten aun más la interacción de los 

dispositivos. 

 Es posible generar aplicaciones nativas a los distintos tipos de sistemas operativos 

de los dispositivos para un mayor entendimiento del uso a los usuarios. 

 Se destaca que aun no se encuentra diseñada ni implementada la funcionalidad de 

gestión de recursos y su distribución a los usuarios por lo que este trabajo a futuro 

se presenta como uno de los puntos críticos a atender. 

 El sistema aun no cuenta con métodos de seguridad estables por lo que se cuenta 

como uno de los puntos a atender en desarrollos posteriores. 

 Al haber sido una arquitectura de prototipo es posible escalar la arquitectura para 

usar el hardware de la institución. 

 De igual manera con los nuevos paradigmas y métodos de programación es posible 

depurar el código o escalarlo para mejorar su funcionalidad. 
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7.5 Conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado una herramienta que permite el 

administrar el acceso y unificar aplicaciones o servicios en un solo lugar, facilitando el 

acceso a los mismos mediante dispositivos móviles y roles de usuario. 

Utilizando las innovaciones tecnológicas en poder de computo de los dispositivos móviles, 

así como la capacidad que poseen los mismos para poder conectarse a redes inalámbricas, 

es posible generar una herramienta que no dependa del sistema operativo del dispositivo y 

que solo requiera un explorador web, la maquina virtual de java y utilizando la tecnología 

web. 

Con los resultados obtenidos observamos que el sistema permite que usuarios sean los que 

tienen acceso al sistema y que recursos o servicios sean permitidos a un usuario, siendo 

probado dentro del ambiente de la Escuela Superior de Computo. 

Se logro el objetivo de generar una aplicación que valide la información, permita el acceso 

y distribuya los recursos y servicios de forma dinámica y que sea permitido el acceso por 

medio de dispositivos actuales. 

Se piensa que este trabajo terminal puede constituirse como la base de un sistema integral 

para la unificación de acceso de recursos y servicios y su distribución a los docentes y 

estudiantes dentro del plantel. 

Cabe la posibilidad de poder extender el uso del sistema a otros sectores por su facilidad de 

integración con los entornos que lo requieran. 
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ANEXOS 
 

Manual de Instalación 

Requisitos del Sistema 

 

Servidor 

 Procesador  de 32bits(x86) o 64bits(x64) Core 2 dúo 2.0 GHz o Superior.  

 Memoria RAM 2gb o superior. 

 Disco duro 500 Gb o superior (Espacio libre disponible 10 GB) 

 Windows Server 2008 o Superior. 

 NMAP o ZenMap 

 MySQL Server 5.1 

 NetBeans 6.5 o Superior 

 Apache Tomecat 6.0 o Superior 

Instalación de Herramientas y Software 

Parte de la instalación del sistema requiere de uno o más routers Linksys WRT54G v6 o 

superior, con un firmware especial para que la aplicación sea cautiva por lo que la 

configuración la podrá consultar en la siguiente liga: http://www.dd-wrt.com/site/index 

donde podrá descargar la versión mas actual de firmware, así como consultar la 

documentación correspondiente para realizar su configuración. 

Instalación de MySQL 

Vamos a la web oficial de MySQL y descargamos la última versión gratuita disponible 

llamada “MySQL Community Server”. 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.1/mysql-essential-5.1.31-

win32.msi/from/http://mysql.easynet.be/. 

Ejecutando este archivo el sistema nos muestra un asistente para la instalación del 

programa: 

http://www.dd-wrt.com/site/index
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Aquí pulsamos “Next”, en la siguiente pantalla seleccionamos “Typical” volviendo a pulsar 

“Next” y en la siguiente (si no queremos modificar la ruta donde se va a instalar) pulsamos 

“Install”, esto provoca el comienzo de la instalación del programa, que una vez que termina 

muestra una pantalla donde tenemos que pulsar en “Finish”. 

Una vez hecho esto, vamos a Inicio → Programas → MySQL → MySQL Server 5.1 → 

MySQL Server Instance Server Wizard (si es que no se ha abierto automáticamente). 
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En las sucesivas pantallas que se van mostrando al pulsar “Next” tenemos que seleccionar 

los siguientes datos (aunque siempre va a depender de nuestras propias necesidades): 

 Detailed Configuration 

 Server Machine 

 Transactional Database Only 

 Dejar todo por defecto 

 Decision Support (DSS) OLAP 

 Marcar la casilla “Enable TCP/IP Networking”, establecer “Port Number” a 3308, 

marcar la casilla “Add firewall exception for this port” y marcar la casilla “Enable 

Strict Mode”. 

 Seleccionamos la opción “Best Support For Multilingualism” para establecer el 

encoding de la base de datos a UTF-8. 

 Marcar las casillas “Install As Windows Service” e “Include Bin Directory in 

Windows PATH”, dejando el nombre del servicio por defecto. 

 Marcar la casilla “Modify Security Settings”, estableciendo como usuario “root” y 

como contraseña “admin” (o la que queramos). 

 Pulsamos en “Execute” para que comience el proceso de configuración y cuando 

finalice podemos pulsar en “Finish”. 

Para comprobar que la instalación de MySQL se ha hecho correctamente podemos abrir 

una consola y teclear “mysql -u root -p”, introducimos la contraseña establecida 

anteriormente, y el sistema nos tiene que informar con una pantalla parecida a esta: 

 

Para salir de esta pantalla tecleamos “exit” y ya estaría instalado el motor de la base de 

datos. 

Existen distintos programas de apoyo para administración de Bases de Datos  MySQL, las 

cuales permiten de manera más sencilla y grafica importar/exportar bases de datos así como 

su manipulación directa algunos de ellos como: 

 SQLyog Community 

 Toad 10.0 (para MySQL) 
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Instalación Apache Tomcat 

1.- Descárguelo del siguiente enlace web http://www.elebismes.es dentro de la zona de 

descargas. Una vez descargado inicie el programa de instalación y pulse “Next”. 

 

 
 

2.- Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsa "I Agree". 
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3.- En la siguiente pantalla, no cambies nada y pulsa "Next>". 

 

 
 

4.- Después aparece una ventana similar a la siguiente para elegir la carpeta donde quiere 

guardar la información generada. Después da clic en next. 
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5.- El siguiente recuadro es para seleccionar el puerto para el servidor. Elija el puerto que 

desee utilizar, en este caso y para conexiones http usaremos el puerto 8080. Después inserte 

usuario y contraseña (en este caso elija una contraseña que luego recuerde o repita alguna 

de la que a usado anteriormente en el proceso de instalación de Elebismes aunque esto no 

sea una buena medida de seguridad) para administrador. Después da clic en “Next”. 

 

 
 

6.- En el siguiente recuadro le pide que elija la ubicación donde tenga instalado o vaya a 

instalar J2SDK. Seleccione desplegando la barra para examinar seleccionando la ubicación 

donde lo tenga instalado (si es por defecto será en C:\Archivos de programa/Java) si no lo 

tiene instalado seleccione la ubicación donde vaya a realizar su instalación y dé clic en 

“Install”. 
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7.- Después de que se termine el proceso de instalación, dé clic en Run apache Tomcat 

(finish). 
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Instalación Java Virtual Machine 

Lo primero es ir a la página oficial de sun (http://www.java.sun.com) para descargar la 

última versión del jdk disponible, ir a la opción "Technologies" -- "Java SE" y seleccionar 

la pestaña "Download", con lo que nos aparecerá una pantalla como esta: 

 

 
 

Aquí podemos elegir entre instalar únicamente la máquina virtual (JRE) o instalar la 

máquina virtual junto con el kit de desarrollo (JDK), la decisión va a depender de si vamos 

a desarrollar o no en Java, en general nosotros siempre descargaremos la opción JDK. 

Seguimos el proceso de descarga, seleccionando el sistema operativo donde queremos 

instalarlo y pulsando en el archivo para su descarga. 

Cuando el archivo se haya descargado completamente, lo ejecutamos con lo que nos saldrá 

una pantalla de licencia que tendremos que aceptar. En la siguiente pantalla podemos 

seleccionar lo que se va instalar: 
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Dejaremos todas las opciones por defecto y pulsaremos en “Next”, lo que provocará la 

ejecución del proceso de instalación, que dependiendo de las características de la máquina 

puede tardar varios minutos. Una vez que el proceso finalice, veremos una pantalla de 

confirmación de que se ha completado correctamente y pulsaremos en “Finish”. 

 

Instalación del Sistema 

Una vez que ya se cuentan con las herramientas necesarias y descritas anteriormente 

podemos realizar a la instalación del sistema. 

1.-Cargar la Base de Datos 

 Importamos la base de datos: 

#Creamos la base de datos: 

create database tt0051; 

#Le decimos al motor cual BD usaremos: 

use  tt0051; 

#Ahora le damos la ubicación de nuestro archivo .sql 

C://Admin/user/Desktop/archivo.sql 

http://www.rinconinformatico.net/linux/desktop
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De esta forma la base de datos a sido cargada, para comprobar solo escriba el siguiente 

comando en la consola SHOW TABLES; y presione enter y le mostrara todas las tablas que 

constituyen a la base de datos. 

***En el caso de que tenga instalado SQLyog o Toad, después de que importo la base de 

datos basta con reiniciar la conexión y listo ahora ya aparecerá la base de datos que 

cargamos a MySQL. 

2.-Iniciar Aplicación ARP-CACHE 

 Copiar el archivo ARP-CACHE.jar a una ruta o carpeta segura donde solo el 

administrador conozca la ubicación o tenga acceso. 

 Crear un archivo xml llamado scanresult.xml en la siguiente ruta c:\scanresult.xml 

 Ejecutar el archivo ARP-CACHE.jar que  copio a la ruta o carpeta seleccionada por 

usted y dar doble clic. 

3.-Iniciar la aplicación WEB 

 Copiar el archivo tt.war en la siguiente ruta C:\Program Files\Apache Software 

Foundation\Apache Tomcat 6.0.26\webapps 
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Por ultimo abrimos el navegador y escribimos http://localhost:8080/tt/ si los pasos fueron 

realizados con éxito aparecerá la siguiente pantalla: 

 

***En el caso de probar desde una maquina distinta al servidor basta con escribir la 

dirección ip en lugar de localhost por ejemplo http://192.168.2.5:8080/tt/  y lo llevara a la 

misma pantalla. 

****Para conocer la ip de nuestro servidor basta con abrir una consola o ms-dos del 

servidor y escribir el comando ipconfig el cual nos devolverá la ip que tiene nuestro 

servidor. 

http://localhost:8080/tt/
http://192.168.2.5:8080/tt/
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Manual de Usuario 

Introducción 

El siguiente manual pretende ser una guía de ayuda para encontrar en un solo sitio los 

puntos más importantes sobre como utilizar de forma adecuada el sistema, además de 

resolver dudas y/o problemas que puedan presentarse durante la utilización del mismo. 

Se explicara detalladamente cada uno de los módulos o pantallas a las que el usuario tendrá 

acceso de acuerdo a su perfil o rol de usuario. De la misma manera se brindaran 

recomendaciones sobre lo que es y no posible para que su uso sea mas confiable y seguro. 

Al final de este manual el usuario comprenderá y sabrá utilizar todos y cada una de las 

partes del sistema, el usuario será el responsable del uso correcto de la aplicación y en caso 

de tener un problema que este manual no le ayude a resolver deberá ponerse en contacto 

con el administrador del mismo. 

Requerimientos del Sistema 

 Cualquier dispositivo con conexión Wi-Fi. 

 Estar conectado a la red DD-WRT (el nombre de la red puede cambiar de acuerdo al 

administrador). 

 Contar con un navegador web se recomienda Mozilla Firefox. 
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Inicio del Sistema 

Iniciar el navegador web de su dispositivo. 

 

Se mostrara la siguiente pantalla. 

 

1. Ingreso del Nombre de Usuario. 

2. Ingreso de Contraseña de Usuario. 

3. Botón para iniciar sesión en el sistema. 

4. Botón para registrarse en el sistema en caso de no estarlo. 

**Si usted y su dispositivo se encuentra registrado en el sistema esta pantalla no aparecerá 

al iniciar el navegado (véase usuario). 

1 

2 

4

1 

3 
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Registro de Usuario 

Si aun no se encuentra registrado en el sistema basta con hacer clic en el botón registrar de 

la pantalla de inicio el cual lo llevara a la siguiente pantalla: 

 

 

 

Aquí deberá ingresar la información que se le pide un nombre de usuario, contraseña, 

nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, matricula (numero de 

boleta o numero de trabajador) y correo electrónico. 
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Dar clic en Registrarse para crear su cuenta. Una vez llenado el formulario deberá esperar 

un correo de confirmación para que pueda hacer uso de su cuenta de no recibirlo deberá 

ponerse en contacto con el administrador. 

 

 

  

Acceso al Sistema 

Una vez realizado el registro y de recibir la confirmación podremos ingresar al sistema 

ingresando nuestro nombre de usuario y contraseña. Si el dispositivo desde el cual esta 

ingresando el usuario se encuentra registrado en el sistema no será necesario ingresar 

usuario y contraseña para iniciar sesión esto se realizara automáticamente (véase registro de 

dispositivo).  
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Y a continuación dar clic para iniciar sesión. 

Si la contraseña y/o Usuario son incorrectos no tendrá acceso al sistema. 

 

Si no recuerda la contraseña y/o usuario deberá contactar al administrador para poder 

recuperarlo. 

Modulo de Usuario 

Una vez iniciada la sesión se mostrara la pantalla principal de usuario. 

 

 
Cerrar la sesión de usuario 
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La pantalla nos muestra 3 opciones en el menú las cuales son Perfil, Aplicaciones, 

Dispositivos. 

1. Perfil 

Esta opción nos permitirá consultar la información de usuario la cual proporcionaste al 

registrarte en el sistema así como realizar modificaciones si es que tus datos han 

cambiado. 

 

Información de Perfil. 
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Modificar Información. 

Básicamente es la misma pantalla que la información de usuario, aun que por seguridad 

no se permite cambiar el correo electrónico que se proporciono en el registro si deseas 

hacerlo tendrás que contactar al administrador. 

Esta pantalla te permitirá modificar tu información personal así como el usuario y/o 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizar la 

información de usuario 
Cancelar 
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2. Aplicaciones 

En esta pantalla se mostraran las aplicaciones a las cuales tenemos acceso de acuerdo a 

tu rol o perfil de usuario que te fue asignado. 

 

Se puede iniciar mas de una aplicación con tan solo dar clic en el botón iniciar 

aplicación (ejemplo después de dar clic en la primera aplicación). 

 

**El usuario no tendrá acceso a aplicaciones a las que su perfil no tenga permitido 

acceder. 

Iniciar la 

aplicación 
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3. Dispositivos. 

Esta opción nos permitirá ver los dispositivos registrados así como agregar uno nuevo si 

así lo desea. 

 

 Mostrar Dispositivos. 

 

 

Se muestra todos los dispositivos asociados a nuestra cuenta de usuario así como la opción 

de editar la cual nos permitirá cambiarle el nombre y/o descripción y la opción borrar el 

cual eliminara el dispositivo. 

 

Editar 

Borrar 
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Pantalla editar dispositivo. 

 

Agregar o Registrar Dispositivo 

 

Aquí se permite registrar el dispositivo desde el cual estamos usando el sistema, poniendo 

un nombre y una breve descripción del mismo. Esto permitirá el acceso automático al 

conectarse a la red e iniciar el navegador web sin la necesidad de ingresar usuario y 

contraseña. De no encontrarse registrado el dispositivo o este fue eliminado previamente se 

deberá ingresar el usuario y contraseña para poder iniciar sesión. 

 

 

Actualizar información  

De nuestro dispositivo 

Nombre y descripción  

Agregar 
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Modulo del Administrador 

Si se ha iniciado sesión como administrador se mostrara la siguiente pantalla. 

 

El administrador tiene las mismas opciones que un usuario (véase usuario). Además de 2 

opciones mas Usuarios y Administración. 

1.-Usuarios. 

 

 

Esta opción permite ver a todos los usuarios registrados en el sistema así como 

eliminarlos o editar su información en caso de que este lo requiera principalmente si se 

trata de restablecimiento de contraseña o cambio de correo electrónico. 



137 
 

 

 

Pantalla Editar Usuario. 

 

Aquí se permite modificar los datos del usuario así como el perfil  o rol que tendrá en el 

sistema, cada que se realice una modificación el usuario recibirá una notificación por 

correo electrónico. 

 

 

 

 

Editar 

Borrar 

Actualiza Cancelar 
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2.-Administracion. 

 

Esta opción permite ver todas las aplicaciones registradas además de poder agregar una 

nueva. 

Mostrar Aplicaciones. 

 

Nos muestra todas las aplicaciones registradas en el sistema, su nombre, descripción, 

dirección del enlace y el perfil al que será asignado, es decir, él tipo de usuario que 

tendrá acceso a esa aplicación. Además de las opciones borrar y editar. 

 

 

Editar 

Borrar 
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Pantalla editar. 

 

Se podrá realizar modificaciones sobre la información de la aplicación nombre de la 

aplicación, descripción, dirección de enlace y perfil que tendrá acceso a ella. 

Agregar Aplicación. 
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Se podrá agregar una nueva aplicación ingresando un nombre, una breve descripción, la 

dirección de enlace por ejemplo (http://148.204.58.68:8080/TTBiVir/) y el perfil de usuario 

al cual estará asociada esa aplicación. 

El sistema realiza la concentración de todas las aplicaciones que se consideran necesarias 

para los tipos de perfil que se tienen registrados, así como la concentración de dispositivos 

registrados y asociados al usuario que así lo desee para su identificación automática y un 

acceso rápido al sistema en el momento que lo requiera. Como medida de seguridad es 

recomendable registrar solo dispositivos que pertenezcan al usuario titular de la cuenta para 

evitar cualquier inconveniente de un más uso de su información contenida en su perfil. 

Para cualquier queja o aclaración ponerse en contacto con el administrador o en  la 

siguiente dirección de correo electrónico correo_tt0051@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://148.204.58.68:8080/TTBiVir/
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