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INTRODUCCIÓN 

Como se sabe los sistemas de directorios como su nombre mismo lo dice hacen referencia a 

una lista de direcciones ordenadas de forma alfabética o por clase, se utiliza normalmente 

para tener un registro de forma ordenada de la información, estos directorios normalmente 

cuentan con grandes bancos de datos, estos a su vez pueden ofrecer un medio de consulta de 

datos relevantes o menos importantes, pero debe tener la información necesaria para conocer 

lo suficiente de una persona u organización. 

Las aplicaciones web son la herramienta más utilizada a nivel mundial según (Acunetix, 

2019) escáner de seguridad de aplicaciones, y están presentes en todos los ámbitos, tanto han 

avanzado que incluso se han convertido en medios de comunicación de fácil acceso.  

En Latinoamérica el creciente de uso de aplicaciones web va en incremento, ya que, en la 

actualidad, son una parte importante, se podría decir de la vida de muchas personas, según 

(procomer.com, 2019) nos dice que ha habido un 48% de aumento en la utilización de 

aplicaciones ya estás de plataformas móviles o en pc, gracias a esto se ha considerado a 

Latinoamérica como ha sido una evolución en este ámbito, pese a la economía que viven 

ciertas regiones de Latinoamérica. 

Analizando los riesgos que corren las aplicaciones web y una vez realizado un análisis 

situacional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se encuentra con que hay 

vulnerabilidad en la seguridad de las aplicaciones web, lo que implica que la información 

que se encuentra almacenada en esta se convierta en corrupta, eso nos lleva a pensar en la 

siguiente pregunta , ¿por qué el estudio comparativo de los sistemas de dirección Ldap y 

x.500 mejoraría los servicios web para la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el año 

2019?.  

Eso nos lleva a pensar entonces que un estudio comparativo de los sistemas de dirección 

Ldap y X.500 mejorará los servicios web para la Universidad Estatal del Sur de Manabí del 

año 2019, ya que, con esto se estará reforzando la autenticación a la hora de hacer los ingresos 

en la aplicación.   
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Entonces nos planteamos como objetivo principal el de realizar un estudio comparativo de 

los sistemas de dirección Ldap y x.500 de los servicios web para la universidad estatal del 

sur de Manabí en el año 2019, debido a que esto es lo que se busca alcanzar con la posible 

implementación del uno de los dos protocolos mencionados anteriormente.  

El presente trabajo contiene los siguientes capítulos: 

Capito I se presenta el título de la investigación. 

Capitulo II se presenta la problemática de la investigación. 

Capitulo III se presenta el objetivo que se quiere alcanzar en la investigación. 

Capitulo IV se presenta la justificación de la investigación. 

Capítulo V se presenta marco teórico en donde se realiza la comparación de los protocolos 

de dirección X.500 y Ldap. 

Capítulo VI se presenta la hipótesis de la investigación. 

Capitulo VII se presenta la metodología con la que se realizó el trabajo de investigación. 

Capitulo VIII se presenta el análisis de los resultados de la investigación. 
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Resumen 

 

El presente trabajo se titula “ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 

DIRECCION LDAP Y X.500 PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI DEL AÑO 2019”, se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar qué sistema 

de dirección sea este el X.500 o Ldap, el más adecuado para la utilización en las aplicaciones 

web, se tomó una muestra de 363 alumnos de las distintas carreras y cursos de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, los cuales fueron encuestados en sus respectivas carreras e incluso 

se pidió permiso a los profesores para hacer un breve intermedio en sus clases, para así poder 

realizar las encuestas. Los resultados indican que hay un alto nivel de alumnos que conocen 

a lo que se refiere con un sistema de dirección, siendo así que nos todos los encuestados son 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas, por lo tanto, se concluye que siendo el protocolo más 

reconocido por los alumnos encuestados de entre los dos protocolos, por su mayor utilización 

y por las características que posee al adaptarse es el Ldap. 

 

Palabras claves: aplicación web, X.500, Ldap  
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Summary Executive 

This work is entitled "COMPARATIVE STUDY OF THE LDAP AND X.500 

MANAGEMENT SYSTEMS FOR THE SOUTHERN STATE UNIVERSITY OF 

MANABI OF THE YEAR 2019", a study was carried out whose purpose was to determine 

which management system is the X.500 or Ldap, the most suitable for use in web 

applications, a sample of 363 students from the different careers and courses of the State 

University of South Manabí was taken, which were surveyed in their respective careers and 

even permission was requested from teachers to do a brief intermission in their classes, so 

that they can conduct surveys. The results indicate that there is a high level of students who 

know what it means with a management system, so that all respondents are from the Systems 

Engineering degree, therefore, it is concluded that being the most recognized by the students 

surveyed between the two protocols, for its greater use and for the characteristics it has when 

adapting is the Ldap. 

 

Keywords: web application, X.500, Ldap 
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I. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN LDAP Y X.500 DE 

LOS SERVICIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EN EL AÑO 2019 

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

Las aplicaciones web son herramientas las cuales prestan un servicio, asociado comúnmente 

con el almacenamiento de información en la nube, se tiene acceso a estas aplicaciones ya sea, 

usando el internet o la intranet, sea esta última una Lan o incluso Wan, en las que se puede 

ingresar con la utilización de cualquiera de los navegad, con el fin de hacer uso de los 

distintos tipos de información que se tiene almacenada en ella.  

Los directorios o sistemas de dirección son considerados como base de datos, que 

específicamente fueron diseñadas para búsqueda y navegación, las actualizaciones suelen ser 

sencillas, ya que permite dar respuestas rápidas a la hora de la búsqueda, pueden tener 

cualquier tipo de información almacenada, entre estos protocolos de dirección encontramos 

a Ldap y X.500.  

El problema de las aplicaciones web a nivel mundial según (Acunetix, 2019), el reporte que 

mostro “Web Application Vulnerability 2019”, nos arroja que las empresas y entidades 

públicas son las que se encuentran en mayor riesgo con los ataques, aunque la mayoría cuente 

con herramientas de ciberseguridad, no son suficientes para poder mitigar los ataques. El 

46% de las aplicaciones web tiene vulnerabilidad critica, suelen haber brechas de seguridad, 

las que van desde la divulgación de información hasta la intromisión remota en las 

aplicaciones. 
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En los últimos tiempos el Ecuador se ha visto envuelta en lo que se podría llamar vulneración 

de seguridad de aplicaciones web, las cuales dejaron ver la poca seguridad con la que se 

cuenta, aunque fueron corregidas, no dejan de ser vulneraciones a la seguridad, las cuales 

fueron palpadas por todos los ciudadanos cuando la aplicación de conteo electrónico tuvo un 

fallo y se vieron comprometidos así los datos recolectados.  

Tomando en cuenta los riesgos a los que se ven expuestos en estos días las aplicaciones y 

después de realizar un análisis situacional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

encontrándonos que se ha vulnerado la seguridad y se ha modificado la información de 

algunas de las aplicaciones que posee la institución por parte de personas ajenas a la 

institución, estas vulnerabilidades son ventajas para personas que quieren sacar provecho de 

la institución educativa.  

Considerando lo expuesto anteriormente se pretende disminuir el problema, con la aplicación 

de sistemas de dirección ya sea el X.500 o Ldap, ya que estos mejoran la accesibilidad a la 

información haciendo más rápida la respuesta a la hora de hacer una consulta, así como 

brinda seguridad adicional a la hora de la autenticación en el inicio de sesión de las 

aplicaciones.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿POR QUÉ EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN LDAP 

Y X.500 MEJORARÍA LOS SERVICIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ EN EL AÑO 2019? 
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III. OBJETIVOS. 

  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

REALIZAR UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN 

LDAP Y X.500 DE LOS SERVICIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABÍ EN EL AÑO 2019 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Estudiar la importancia de los sistemas de dirección  

● Analizar el estado situacional de los servicios web que brinda la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

● Establecer los criterios técnicos para brindar seguridad en los servicios web de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

● Especificar el sistema de dirección de seguridad para la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN  

 

Las aplicaciones web han tenido un auge de crecimiento, en estos últimos años, gracias a esto 

se han vuelto indispensables en el desarrollo de todo tipo de empresas e instituciones, debido 

a las vulnerabilidades que se hacen presente en las redes y a la aparición de herramientas de 

ataque web, es importante salvaguardar la información que se maneja en ellas y evitar la 

corrupción o la divulgación de esta, ya que los ataques según (Acunetix, 2019) se están 

volviendo cada vez más frecuentes , y es necesario saber a las amenazas a la que se enfrenta 

con la aparición de usuarios no autorizados.  
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La presente investigación surge de la necesidad de proteger la información que poseen las 

aplicaciones web de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, mediante el estudio 

comparativo de los protocolos de dirección, se busca que con la aplicación de los protocolos 

de dirección ya sea X.500 o Ldap. 

Con esta alternativa limitamos el acceso únicamente a los usuarios que cuenten con un 

certificado digital previamente autorizado. El uso de los actuales protocolos no brinda la 

seguridad necesaria. 

Con la posible implementación del protocolo se mejore la autenticación al ingreso, así como 

la rapidez en la obtención de resultados al realizar una consulta, lo que beneficiaría a los 

usuarios que hacen uso de estos servicios.  

 

V. MARCO TEÓRICO  

5.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Según (Moreno, 2017) la investigación realizada en la UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO con el tema “DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE 

RED BASADO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVIDORES RADIUS - LDAP EN 

LINUX PARA FORTALECER EL ACCESO DE LA RED DE LA CLÍNICA MILLENIUM 

CHICLAYO 2016”   

Tiene como resumen: 

La presente tesis, se enfoca en casos relevantes a desarrollar en la Clínica Millenium de 

Chiclayo, por consiguiente, se considera importante y necesario realizar el diseño de un 

sistema de seguridad basado en la integración de los servidores RADIUS – LDAP en linux. 

El proceso empieza con una introducción sobre la problemática de la Clínica Millenium de 

Chiclayo, entre los principales inconvenientes está la estructura de red inconveniente (pocas 

áreas están conectas en la red y asignaciones de IP’s sin registros ni administración), no 

hay control al acceso de red inalámbrica, no existe un área de TI en la que se administre la 

red (el router, switches, servidores se encuentra en distintas ubicaciones y los ambientes son 
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inadecuados). Esto ha ocasionado alta latencia de la red en horas pico, retrasando los 

procesos en la clínica y en algunos casos caída total de la red. El ingreso a la red por 

contraseña compartida facilita el robo de información, cualquier usuario sin necesidad de 

autenticarse puede ingresar a la red conociendo la contraseña compartida. Por ello, la 

integración del servidor RADIUS-LDAP implementada mediante la metodología de Top-

Down network design proveerá con servicios de autenticación especializada. Se propone 

rediseñar la red con cableado estructurado para restablecer la transferencia de información 

constante, brindar soporte de redes LAN virtuales, de esta manera segmentar las áreas en 

subredes y aumentar el nivel de protección (Asignaciones de IP’s administrada y Listas de 

control de Acceso ACL's), diseño del área TI, la adquisición de equipos y dispositivos de red 

intermediaros de gama alta (Switches, Router, Firewall, etc). Todo sumado con el propósito 

de elevar la seguridad, productividad de la clínica, haciéndola robusta y escalable ante un 

crecimiento tecnológico futuro. 

Según (hurtado, 2018) en la investigación realizada en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA con el tema “REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA SOBRE EL PROTOCOLO 

LDAP COMO MECANISMO CENTRALIZADO PARA LA AUTENTIFICACIÓN DE 

USUARIOS EN MÚLTIPLES SISTEMAS” 

Tiene como resumen: 

El protocolo LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios), permite la autentificación 

de identidad centralizada, donde la información del directorio es más rápida y fácil de leer. 

El presente artículo realiza una revisión sistemática de literatura (SLR) de acuerdo a lo 

propuesto en el artículo de Bárbara kitchenham [1], con el fin de identificar los diferentes 

métodos para la autentificación de usuarios en múltiples sistemas usando el protocolo 

LDAP, se realiza un análisis de criterios de diferentes estudios publicados en 5 bibliotecas 

digitales (Scopus, IEEEXplorer, Scientific.net, Google Scholar, DBLP), y 2 revistas 

académicas (Revista Energía de la UNL, Revista científica de la UTB), realizando 

conclusiones relevantes del uso de cuatro mecanismos para la autentificación de usuarios 

de múltiples sistemas como son: lenguaje PHP, SSO (Sistema de autentificación única), IAM 

(Sistema de gestión de identidades) y T-RBAC. (Control de acceso basado en tareas y roles); 
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predominando el uso del lenguaje PHP por sus herramientas administrativas para la 

administración de servidores LDAP. 

El anterior trabajo de investigación se puede analizar que el Protocolo Ligero de Acceso a 

Directorio mejor conocido por sus siglas LDAP, nos dice que permite la autenticación con 

mecanismos centralizados, haciendo de este una autenticación única debido a que permite la 

interacción de distintos sistemas mediante los distintos protocolos de comunicación , 

podemos deducir que según lo descrito es que se sigue señalando a Ldap como uno de los 

mejores a la hora de elegir la seguridad en cuanto a datos se refiere ya que este permite de 

primera mano administrar directorios, ya que nos permite acceder en el servidor a nivel de 

cliente. 

 

Según (Alonso, 2018), en la investigación realizada en el centro de capacitación IMAGINAR 

con el tema “LDAP INJECTION y BLIND LDAP INJECTION” 

Tiene como resumen: 

Es muy frecuente que las aplicaciones web permitan interacciones con los usuarios para 

realizar accesos a bases de datos. Estas aplicaciones pueden ser vulnerables a ataques de 

inyección de código que aprovechen una validación débil en los parámetros que usan los 

usuarios. Un atacante puede inyectar segmentos de código malicioso a través de estos 

parámetros para obtener o modificar información confidencial de la base datos. En este 

artículo se propone un análisis de las vulnerabilidades de los servicios del protocolo LDAP 

frente a ataques blind sql injection. Además, se propone el análisis de un caso real para 

destacar los aspectos más importantes a la hora de securizar aplicaciones frente a este tipo 

de ataques. 

El anterior trabajo de investigación una vez analizado nos muestra que la vulnerabilidad de 

las aplicaciones está siendo cada vez mayor y se exponen las debilidades que posee el LDAP 

en cuanto a lo que se refiere a lo que es inyección de código, esta es una manera muy usual 

de violentar las aplicaciones.   



 
 

7 
 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. SERVICIO DE DIRECTORIOS  

5.2.1.1. ¿Qué es un servicio de directorio? 

Está asociado comúnmente con la información contenida que a su vez puede ser organizada 

y es de fácil acceso, fueron llamados guías por las empresas telefónicas las cuales le daban 

acceso a sus usuarios a encontrar fácilmente la información de la persona a la que se desease 

buscar, ubicándolos en grandes bitácoras las cuales estaban alfabetizadas. Sin embargo, los 

directorios electrónicos distan mucho de los directorios normales ya que estos se encuentran 

en papel, mientras que los electrónicos es una virtualización. En cuanto a lo que se refiere a 

la informática, es decir, a la injerencia del software y el hardware, lo que se llega a entender 

es que son aplicaciones que trabajan en un solo conjunto para prestar un determinado servicio 

(PRADA, 2013). 

5.2.1.2. El Directorio es Dinámico  

 El principal problema que tiene el directorio normal es que, son estáticos lo que quiere decir 

que no son actualizados constantemente por lo que la información que posee no es 

exactamente confiable a la hora de su revisión, lo mismo sucede con las compañías de 

teléfono o hasta con algunas empresas por cables, ya que ellas presentan información en 

papel la que una vez si algo se a modificado, o si se ha realizado un cambio de último minuto 

no será representado hasta que se vuelva a realizar otro tiraje de dicha información, mientras 

que como se menciona las empresas por cable suelen actualizar más frecuentemente sus guías 

de programación televisiva sea esto por semana o mensualmente, pero igualmente no esta 

sujeta a las posibles modificaciones que se pueden surgir tales como que en la programación 

aparezca  una película en especial pero a su vez, se proyecte un talk show (PRADA, 2013). 

Según Prada estos son los problemas que conlleva la utilización de este esquema de 

directorios, cuando se cambia de número telefónico, la empresa no puede mostrar los datos 

actualizados hasta la próxima edición de las guías telefónicas las cuales tendrán que ser 

editadas y después distribuidas a los respectivos usuarios lo cual toma un tiempo considerable 

y eso sin incluir que no todos los usuarios tendrán la guía (PRADA, 2013). 
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5.2.1.3. El Directorio es Flexible  

Los directorios electrónicos poseen flexibilidad la cual está caracterizada de dos formas 

diferentes: 

5.2.1.3.1. Contenido  

Los directorios estáticos no ofrecen mayor flexibilidad a la hora de revisar y 

actualizar la información, como sucede con los directorios telefónicos en los cuales 

solo se puede buscar la información que se necesita al colocar el nombre de la 

persona que es dueña de la línea, ese es otro de los problemas que nos presenta los 

directorios, al contrario de los directorios flexibles, ya que los datos que se almacenan 

son de cualquier tipo que se pueda almacenar en el fichero, eso permite que la 

información que se encuentra guardada sea de formato variado (PRADA, 2013). 

 

5.2.1.3.2 Organización  

La organización de los directorios clásicos es generalmente monótona, ya que las 

búsquedas se realizan de una sola manera, por ejemplo, en los directorios teléfonos 

solo se realizan sus búsquedas por el nombre de la persona que a comprado la línea 

telefónica, lo que se volvía una tarea casi imposible de realizar cuando solo se contaba 

solo con un número de teléfono, tratando de encontrar soluciones viables se 

imprimieron guías telefónicas de menor volumen y con menor tiempo de publicación 

una entre otra, lo que no funciono debido al costo que esto suponía. La ventaja que le 

llevan los directorios electrónicos es que la información es de libre acceso y fácil de 

actualizar, lo que se quiere decir, es que, la búsqueda que se realizan es de forma 

acertada y da un criterio de búsqueda amplio (PRADA, 2013). 

 

5.2.1.3.1. El Directorio puede ser seguro  

Los directorios comunes no son nada seguros, ya que cualquiera pueda tener acceso a la 

información que se está manejando, lo cual supone un riesgo mayor al no saber que parte de 

la información pudo tomar dicha persona, cual sea el uso que le valla a dar. El gran problema 

es la estructura con la que se maneja en el caso de las guías telefónicas. 
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Mientras que los directorios web son más seguros ya que limitan el acceso a sus usuarios 

para así reducir la cantidad de personas que pueden tener acceso a la información. 

 

5.2.2 LDAP 

5.2.2.1 Orígenes  

 

Sus inicios se dieron cuando las compañías de telecomunicaciones comenzaron a utilizar el 

concepto de directorios, todo empezó con X.500, un protocolo de dirección creado por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés) en la década de 

1980 (PRADA, 2013). 

LDAP fue originalmente creado para trabajar con X.500 en la pila de protocolo TCP/IP ya 

que era más ligero que el protocolo que trabajaba directamente con X.500, que era el DAP 

ya que este era mucho más apropiado para trabajar con grandes servidores y no podía hacerlo 

en una computadora normal simples. Este protocolo fue creado por Tim Howes (Universidad 

de Míchigan), Steve Kille (Isode Limited), y Wengyik Yeong (Performance Systems 

International)  en 1993, en sus inicios no se llamó “Lightweight Directory Access Protocol” 

como se le conoce ahora, si no que era conocido como “Lightweight Directory Browsing 

Protocol o LBPD, de a poco se fue modificando para asi poder realizar busquedas, y a su vez 

actualizar directorios (Villagómez., 2017). 

 

5.2.2.2 ¿Qué es LDAP? 

Ldap por sus siglas en ingles “Lightweight Directory Access Protocol”. Es una reunión de 

protocolos abiertos y se trata a nivel de aplicación y se utiliza para obtener acceso a la 

información que esta almacenada en la red, Ldap está basada en el protocolo X.500 para la 

compartición de directorios que están jerarquizados estos directorios se utilizan básicamente 

para contener información virtual de usuarios, para que otros usuarios accedan y dispongan 

de información acerca de los contactos que están aquí almacenados. Pero es mucho más que 

esto, ya que es capaz de comunicarse de forma remota con otros directorios LDAP situados 

en servidores que pueden estar en el otro lado del mundo para acceder a la información 
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disponible. De esta forma se crea una base de datos de información descentralizada y 

completamente accesible (castillo, 2018). 

El protocolo ligero de acceso ligero este se encuentra en la parte superior del modelo TCP/IP 

en la capa de aplicación, permite al usuario tener acceso a su información mediante un 

conjunto de criterio de búsqueda que se requiera utilizar, puesto que este directorio esta 

jerarquizado la autenticación de clientes y más. Los puertos TCP estándar para LDAP son 

389 para comunicación sin cifrar y 636 para LDAP a través de un canal cifrado TLS, aunque 

no es raro que los servidores LDAP escuchen en puertos alternativos por una variedad de 

razones (LDAP, 2017). 

 

5.2.2.3. Conceptos Básicos de LDAP 

● Servidores de directorio.- Un servidor de directorio (más conocido técnicamente como 

Agente de servidor de directorio, Agente de sistema de directorio o DSA), es un tipo 

de red que se representa como un árbol el cual almacena información en cada entrada, 

claro está que es diferente con la relación que existen entre fila y columna en la base 

de datos relacional (LDAP, 2017). 

● 5.2.2.3.2. Entradas.- Una entrada LDAP es una recopilación de información sobre una 

entidad, consta de tres componentes principales: un nombre distinguido, una 

colección de atributos y una colección de clases de objetos (anonimo, Red Hat 

Enterprise, s.f.). 

●  DN y RDN.- El DN o “nombre distinguido” como su apelativo mismo lo dice debe 

un nombre único que distingue a todo el DIT o “El árbol de información de 

directorio”, el DN describe todos los atributos que contiene el árbol que será la 

entrada o ruta principal de búsqueda. El RDN o “nombres distinguidos relativos” 

compuesto por uno o más pares de atributo-valor, se podría decir que el DN estos 

compuestos por RDN (LDAP, 2017). 
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5.2.2.3.4. Atributos 

Cada entrada LDAP contiene un atributo, cada tipo de atributo contiene su tipo, ya que son 

fragmentos de información que especifican los clientes y los servidores de LDAP deben tener 

un identificador de objeto (OID). (LDAP, 2017) 

Los tipos de atributo también pueden indicar si un atributo puede tener múltiples valores en 

la misma entrada, y si el atributo está destinado a contener datos de usuario (un atributo de 

usuario) o si se utiliza para la operación del servidor (un atributo operativo). Los atributos 

operativos generalmente se usan para la configuración y / o información de estado (anonimo, 

Red Hat Enterprise, s.f.). 

● Clases de objetos.- Las clases de objetos son colecciones de tipo de atributos 

específicos que pueden ser relacionados con un objeto en común, proceso u otra 

entidad, cada entrada de LDAP tiene un objeto identificador, que indica a qué tipo de 

objeto representa. Al igual que los tipos de atributos, las clases de objeto deben tener 

un identificador de objeto, pero también pueden tener cero o más nombres. Las clases 

de objetos también pueden enumerar un conjunto de tipos de atributos necesarios o 

un conjunto de tipos de atributos opcionales. (anonimo, inasecrew, 2008) 

● Identificadores de objeto (OID).- Cada objeto de clase recibe un identificador 

numérico jerárquico decimales separados por puntos. Pero los OID se usan de muchas 

maneras en LDAP: Sirven como identificadores canónicos para varios tipos de 

elementos de esquema, Se utilizan para identificar los controles de solicitud y 

respuesta de LDAP, Se utilizan para identificar los tipos de respuesta y solicitud 

extendida de LDAP (jim, 2017). 

● Filtros de búsqueda.- Estos se utilizan para consultar las diferentes entradas de 

información con las que se puede hacer las consultas. 

● Buscar DN y alcances base.- Todas las solicitudes de búsqueda incluyen un 

elemento DN base, que especifica la parte del DIT en la que buscar entradas 

coincidentes, y un ámbito, que especifica qué cantidad de ese subárbol debe 

considerarse (PRADA, 2013). 
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5.2.3. ¿Cómo funciona LDAP?  

 

LDAP es un protocolo que está desarrollado de forma cliente/servidor. La diferencia que 

puede constatar es que http es un protocolo que se desconecta. A diferencia de http, LDAP 

establece una conexión, hace todos los pedidos que tiene que hacer, y luego la cierra.  Http 

en cambio es un protocolo completamente desconectado, por lo cual establece y cierra una 

conexión por cada pedido (Ruiz, 2013). 

LDAP es un protocolo asincrónico, esto le permite al cliente poder enviar varias consultas en 

paralelo al servidor quien las ejecuta y las retorna al cliente. Al ser asincrónico los mensajes 

en el servidor se ejecutan de manera independiente, y por lo tanto los resultados no se 

obtienen en el orden que fueron enviados, sino que el primero que termina es el primero que 

se envía (anonimo, mitedu, s.f.). 

5.2.4 Modelos de LDAP 

 

Ldap tiene cuatro modelos: 

 

● Modelo de información.– El modelo de información es el que define que tipo de 

información se puede almacenar en el directorio.  La unidad básica de información 

en un directorio es la entrada o entry, que es una colección de información sobre un 

objeto determinado.  En un directorio, objetos como personas, servidores, impresoras 

están representados por entradas. (anonimo, El servidor de directorios). 

Estas entradas al igual que los objetos poseen atributos.  Estos atributos al igual que 

en el protocolo X.500 se dividen en atributos de usuario, y atributos operacionales. 

Los atributos de usuario son los que podríamos denominar como atributos normales 

del objeto, y son todos aquellos que se utilizan en el día a día, (nombre, teléfono, 

mail, dirección) (anonimo, El servidor de directorios). 

 

● Modelo de nombrado. - El modelo de nombres de LDAP define como se organizan 

los datos y entradas dentro del directorio. La estructura del directorio es una estructura 

jerárquica. El DN o Distinguish Name es único para cada una de las entradas. Los 
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RDN por otra parte son los Relative Distinguish name, estos concatenados dan como 

resultado el DN. Cada entrada tiene un RDN único dentro de una OU o Unidad 

Organizacional (anonimo, El servidor de directorios). 

 

● Modelo funcional. –  El modelo funcional es el que describe las operaciones que se 

pueden realizar contra el directorio utilizando LDAP. Nos permite acceder a los 

datos que tiene en el directorio. El acceso se implementa mediante operaciones 

auténticas, de peticiones y actualizaciones (anonimo, El servidor de directorios).  

 

● Modelo de seguridad. – Hasta ahora, los modelos nombrados anteriormente nos 

permiten administrar y realizar búsquedas y consultas en un directorio. Aunque una 

parte muy parte muy importante es la seguridad, que no se permita a cualquier persona 

tener acceso a los directorios para evitar cualquier alteración y ingrese a la 

información privilegiada sin ningún tipo de autorización (anonimo, El servidor de 

directorios) . 

 

5.3 SEGURIDAD LDAP 

5.3.1 CONFIGURACIÓN DE UN DOMINIO DE SEGURIDAD DE LDAP 

En la creación de un dominio de seguridad Ldap en las cuentas de usuario, es necesario 

involucrar diversos grupos de usuarios con diferentes dominios de seguridad (informática, 

2018). 

La creación y administración de los usuarios y grupos de LDAP se realiza en el servicio de 

directorio de LDAP. Configure una conexión con el servidor de LDAP y utilice filtros de 

búsqueda para especificar los usuarios y grupos que pueden acceder al dominio de 

Informática. A continuación, importe las cuentas de usuario en los dominios de seguridad de 

LDAP. Si el servidor de LDAP utiliza un protocolo SSL, también debe especificar la 

ubicación del certificado de SSL (butcher, 2007). 

Se usan diferentes servicios de directorios Ldap para el importe de usuarios: (informática, 

2018). 
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● Servicio Microsoft Active Directory 

● Servicio de directorio de Sun Java System 

● Servicio de directorio e-Directory de Novell 

● Servicio de directorio Tivoli de IBM 

● Servicio de directorio de LDAP abierto 

Luego de que se haya hecho la respectiva importación de usuarios los servicios de Ldap, se 

pueden realizar diferentes tareas tales como: definir funciones, privilegios entre otros. No se 

usa Administrador Tool para crear, editar ni eliminar usuarios ni grupos de un dominio de 

seguridad de LDAP (informática, 2018). 

Configuración de dominio Ldap: 

● Configure la conexión al servidor de directorio de LDAP. 

● Configure un dominio de seguridad. 

● Programe las horas de sincronización. 

 

5.3.2 CONFIGURAR LA CONEXIÓN AL SERVIDOR DE LDAP 

Se debe tener segura la configuración de la conexión de los servidores de Ldap. (informática, 

2018). 

En el paso anterior se debe asegurar de que la persona que esté a cargo de los servidores se 

percate de la forma en que escribe el nombre los distintivos de los usuarios, poniendo mucho 

cuidado a la hora de colocar minúsculas y mayúsculas, si esta tarea no se realiza debidamente 

se puede correr el riesgo de no asignar al usuario correcto (informática, 2018). 

Conexión del directorio Ldap: (informática, 2018). 

1. En la herramienta Administrador, haga clic en la ficha Seguridad. 

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Configuración de LDAP. 

3. En el cuadro de diálogo Configuración de LDAP, haga clic en la ficha Conectividad 

de LDAP. 

4. Configure las propiedades de conexión del servidor de LDAP. 
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Tabla Nº 1, La siguiente tabla describe las propiedades de configuración del servidor de 

LDAP:  

Propiedad Descripción 

Nombre del servidor Es el nombre del servidor donde se encuentra el servicio Ldap 

(informática, 2018). 

Puerto Es el que permite la comunicación con el directorio. El número 

de puerto suele ser el 389. Si utiliza SSL utilizara el puerto 636. 

El número máximo de puerto es 65535 (informática, 2018). 

Servicio de directorio 

de LDAP 

Se puede elegir cualquiera de estos directorios: 

Servicio Microsoft Active Directory 

Servicio de directorio de Sun Java System 

Servicio de directorio e-Directory de Novell 

Servicio de directorio Tivoli de IBM 

Servicio de directorio de LDAP abierto 

Si utiliza la autenticación Kerberos, debe seleccionar el servicio 

Microsoft Active Directory (informática, 2018). 

Nombre El nombre del usuario principal es el administrador, se debe dejar 

un usuario en blanco para el inicio de sesiones anónimas 

(informática, 2018). 

Contraseña Debe ser una mezcla de caracteres para el administrador, se deja 

el apartado en blanco para el inicio de alguna sesión anónima 

(informática, 2018). 

Usar certificado SSL Se usa protocolo de capa de conexión segura (SSL) (informática, 

2018). 

Confiar en certificado 

LDAP 

Se utiliza para no realizar la autenticación SSL del servidor de 

Ldap, mientras que si no se selecciona se pedirá la verificación 

(informática, 2018) . 

No distingue entre 

mayúsculas y 

minúsculas 

Significa que no hay mayor distinción entre mayúsculas y 

minúsculas. Pero para que esto se lleva a cabo se debe activar la 

opción (informática, 2018). 

Atributo de 

pertenencia a grupos 

Es el nombre que se les da a los grupos para hacer distinción de 

ellos (informática, 2018). 

Tamaño máximo Es el número de cuentas que se va importar no se puede exceder 

de este número ya que, es fijado desde el inicio, si lo hicieras te 

mostraría un mensaje de error, por defecto el valor será 1000  

(informática, 2018). 

 

5. Se prueba que el servicio de Ldap sea válida haciendo clic en probar conexión. 



 
 

16 
 

5.3.4 CONFIGURAR UN DOMINIO DE SEGURIDAD 

 

Debe crear un dominio de seguridad para cada conjunto de cuentas de usuario y grupos que 

desee importar desde el servidor de directorio de LDAP. Defina bases de búsqueda y filtros 

para definir el conjunto de cuentas de usuario y grupos que se deben incluir en un dominio 

de seguridad. El administrador de servicios usa los filtros y las bases de búsqueda de usuarios 

para importar las cuentas de usuario y los filtros y las bases de búsqueda de grupos para 

importar grupos (butcher, 2007).  

Para realizar el importe de los usuarios se debe se normas de los nombres de los usuarios y 

grupos nativos, puesto a que no serán importados si no siguen estas reglas (informática, 

2018). 

Tabla Nº 2, En la siguiente tabla se enumera el UID necesario para cada servicio de directorio 

de LDAP: 

Servicio de directorio de LDAP UID 

IBMTivoliDirectory Uid 

Microsoft Active Directory sAMAccountName 

NovellE Uid 

OpenLDAP Uid 

SunJavaSystemDirectory Uid 

Tomado de (informática, 2018). 

Los atributos no son importados, debido a ello no se sabe si una cuanta está habilitada o 

deshabilitada en el administrador tool, esto influye tanto en servicio que brinda Ldap como 

en la autenticación de un cliente (informática, 2018). 

Configuración de un dominio de seguridad (informática, 2018). 
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1. En la herramienta Administrador, haga clic en la ficha Seguridad (informática, 2018). 

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Configuración de LDAP (informática, 

2018). 

3. En el cuadro de diálogo Configuración de LDAP, haga clic en la ficha Dominios de 

seguridad (informática, 2018). 

4. Haga clic en Añadir (informática, 2018). 

5. Use la sintaxis de consulta de LDAP para crear filtros que permitan especificar los 

usuarios y grupos (informática, 2018). 

 

Tabla Nº 3, La siguiente tabla describe las propiedades de filtro que se pueden definir para 

un dominio de seguridad (informática, 2018): 

 

Propiedad Descripción 

Dominio de 

seguridad 

El nombre debe ser único, no debe incluir caracteres especiales y no 

distingue entre minúsculas y mayúsculas (informática, 2018). 

Base de 

búsqueda de 

usuarios 

Como punto de partida para una búsqueda se debe colocar el nombre 

de usuario que se buscara en función de la ruta de acceso ingresada 

(informática, 2018). 

Filtro de 

usuarios 

Esta especifica la búsqueda en el servicio de directorio (informática, 

2018).  

Base de 

búsqueda de 

grupos 

Punto principal de donde parte la búsqueda se debe colocar 

correctamente el nombre distintivo (informática, 2018). 

Filtro de grupos Una cadena de consulta de LDAP que especifica los criterios para 

buscar grupos en el servicio de directorio (informática, 2018). 

Tomado de (informática, 2018). 

6. Haga clic en Vista previa para ver un subconjunto de la lista de usuarios y grupos 

que se hallan dentro de los parámetros del filtro (informática, 2018). 

7. Se debe modificar los filtros de usuarios si es que la vista previa no, nos llegara a 

mostrar los usuarios y grupos que se desean (informática, 2018). 

8. si se desean los usuarios, se debe dar clic en sincronizar (informática, 2018). 

9. se clic en aceptar para guardar los dominios (informática, 2018). 
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5.3.5 PROGRAME LAS HORAS DE SINCRONIZACIÓN 

Mediante la configuración de un programa, el administrador de servicios puede sincronizar 

periódicamente la lista de usuarios y grupos del dominio de seguridad de LDAP con la lista 

de usuarios y grupos del servicio de directorio de LDAP (Mishra, 2014). 

Antes de iniciar el proceso de sincronización, compruebe que el archivo /etc/hosts contiene 

una entrada para el nombre de host del servidor de LDAP. Si el Administrador de servicios 

no puede resolver el nombre de host del servidor de LDAP, la sincronización de usuarios 

podría generar un error (Orellana, 2015). 

Durante la sincronización, el administrador de servicios importa los usuarios y grupos desde 

el servicio de directorio de LDAP. El administrador de servicios elimina cualquier usuario o 

grupo desde el dominio de seguridad de LDAP que ya no esté incluido en los filtros de 

búsqueda utilizados para la importación (PRADA, 2013). 

De forma predeterminada, el administrador de servicios no tiene una hora programada para 

la sincronización con el servicio de directorio de LDAP. Para asegurarse de que la lista de 

usuarios y grupos de los dominios de seguridad de LDAP sea precisa, puede programar las 

horas del día a las que quiera que el administrador de servicios sincronice los dominios de 

seguridad de LDAP. El administrador de servicios sincroniza los dominios de seguridad de 

LDAP con el servicio de directorio de LDAP todos los días a las horas que establezca 

(Mishra, 2014). 

Para sincronizar más de 100 usuarios o grupos, habilite la paginación en el servicio de 

directorio de LDAP antes de ejecutar la sincronización. Si no habilita la paginación en el 

servicio de directorio de LDAP, la sincronización puede fallar (Moreno, 2017). 

Para programar la sincronización de los dominios de seguridad de LDAP con el servicio de 

directorio de LDAP, realice los pasos siguientes (informática, 2018): 

1. En la herramienta Administrator, haga clic en la ficha Seguridad (informática, 2018). 

2. Haga clic en el menú Acciones y seleccione Configuración de LDAP (informática, 

2018). 
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3. En el cuadro de diálogo Configuración de LDAP, haga clic en la ficha Programar 

(informática, 2018). 

4. Haga clic en el botón Añadir (+) para añadir una hora (informática, 2018). 

● El programa de sincronización utiliza un formato de 24 horas. Puede añadir 

tantas horas de sincronización como necesite (informática, 2018).  

5. Para sincronizar inmediatamente los usuarios y grupos de los dominios de seguridad con 

los del servicio de directorio de LDAP, haga clic en Sincronizar ahora (informática, 

2018). 

6. Haga clic en Aceptar para guardar el programa de sincronización (informática, 2018). 

 

5.3.6 INTEGRIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  

 

Para dar un servicio confiable protegiendo la integridad de los datos y su confidencialidad 

OpenLDAP se vale de TLS. Soporta la negociación de TLS y SSL (Security Socket Layer) 

a través de StartTLS y ldaps respectivamente. Este último método pertenece a l versión dos 

del protocolo LDAP (LDAP v2) y utiliza el puerto 636 a pesar de que LDAP usa el puerto 

389 por defecto. A la hora de decidir entre los dos métodos es recomendable utilizar el 

StartTLS. StartTLS es una operación que es parte del estándar LDAP v3. Este permite a los 

usuarios establecer conexiones TLS lo que provee integridad y confidencialidad para los 

datos (Mishra, 2014).  

Para que este proceso funciones correctamente se necesita crear un en el servidor OpenLDAP 

un certificado y una llave. Estos deben ser proveídos por una Autoridad Certificadora 

(CA)[16] que avala la confiabilidad de los certificados expedidos (butcher, 2007).  

El primer paso sería enviarle a la CA una petición de firma de certificado (CSR). Después de 

un proceso la CA envía un certificado público para el servidor y una llave privada con las 

que se pueden iniciar las gestiones.  

El certificado público contiene entre otras cosas la identidad del servidor, de la CA y una 

llave pública. En entornos de prueba la solución puede ser crear una CA propia. Para ello 
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existen herramientas bastante simples como openssl que pueden resultarnos de mucha 

utilidad (Orellana, 2015).  

Después de creados los tres ficheros necesarios: el certificado de la CA, el del servidor y la 

llave. Se configura el servidor lapd para decirle la ubicación de estos. Para ello se utilizan 

tres directivas: TLSCACertificatePath TLSCertificateFile TLSCertificateKeyFile Si un 

cliente del directorio quiere comunicarse usando TLS tiene que tener en su poder el 

certificado público de la CA para poder verificar el certificado del servidor (PRADA, 2013).  

De esta forma ya se puede hacer uso de la operación StartTLS y comunicarse a través de un 

canal seguro mediante el cual la información viaja encriptada. Para comenzar el intercambio 

seguro el cliente envía al servidor el comando startls y a partir de ese momento se encripta la 

información (Mishra, 2014).  

 

5.2.8LDIF  

 

LDIF fue definido en el RFC 2849 [RFC2849], y significa LDAP Data Interchange Format. 

Como bien lo dice la sigla LDIF es un formato de texto que sirve para poder intercambiar 

datos entre diferentes directorios. Un archivo LDIF, puede contener un conjunto de    entradas 

de un directorio, o puede contener un conjunto de cambios a entradas existentes dentro de un 

directorio, pero no ambos (anonimo, El servidor de directorios). 

LDIF está destinado a poder describir cualquier entrada dentro de un sistema LDAP, así como 

cualquier modificación que deba realizarse. Debido a esto, la sintaxis es muy precisa e 

inicialmente puede parecer algo compleja. Con LDIF, los cambios de LDAP se escriben de 

manera simple dentro de los archivos con un nombre arbitrario y luego se introducen en el 

sistema LDAP utilizando uno de los comandos de administración disponibles (LDAP, 2017). 

LDIF funciona utilizando un sistema básico de valores clave, con una declaración por línea. 

La tecla está en el lado izquierdo de una línea seguida de dos puntos (:) y un espacio. El 

espacio es importante para que la línea se lea correctamente. El valor se asigna en el lado 

derecho. Este formato funciona bien para la sintaxis con muchos atributos de LDAP, pero 

también se puede usar para emitir comandos y proporcionar instrucciones sobre cómo se debe 

interpretar el contenido (anonimo, El servidor de directorios). 
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5.4. X.500 

5.4.1. LOS DIRECTORIOS Y LA NORMALIZACIÓN X.500 

Idealmente, a todos nos gustaría tener acceso a más que el directorio telefónico 

convencional. Tal como está, un directorio en papel, o servicio de consultas de directorio, es 

muy limitado en el servicio que ofrece. Para empezar, el periódico siempre tiene al menos 

seis meses de retraso. Y el servicio de consulta de directorio es muy costoso de usar en 

algunos países. No solo eso, sino que los nacionales e internacionales tienen un acceso 

diferente. El acceso de la computadora a una base de datos convencional le brinda muchas 

más funciones, como: escaneo rápido de miles de entradas, recuperación de entradas con 

nombres deletreados de manera similar y recuperación del nombre de una persona con un 

número de teléfono o dirección dados. Si tan solo pudiéramos informatizar todo el conjunto 

de directorios telefónicos globales, interconectarlos y darles acceso a todos a través de una 

interfaz estándar, entonces tendríamos un servicio de directorio real. X.500, por supuesto, 

está diseñado para proporcionar este servicio y muchos más (baya, 1996). 

El estándar X.500 asume la administración distribuida de la base de datos, y se incorporan 

funciones específicas para esto. X. 500 también está diseñado para almacenar mucha 

información, como números de fax y números de teléfono, en la misma base de datos. Los 

pilotos existentes son muy buenos para esto. ¿Dónde más puede buscar, desde una PC en su 

escritorio, el número de fax de casi todos los miembros académicos del personal de la 

universidad del Reino Unido? (baya, 1996). 

Las computadoras tienen requisitos similares a las personas con respecto al acceso al 

directorio. Para establecer una conexión, enviar un mensaje o lo que requiera la aplicación 

de control o administración, el software y el hardware necesita una dirección para procesar 

dicho mensaje. y si es posible, proporcionar a la aplicación directamente la dirección de la 

entidad remota, en la práctica se considera que es mejor proporcionar un nivel de 

indirección. Esto se logra dando un nombre al servicio remoto, a la computadora o a la 

aplicación, y proporcionando a la aplicación local ese nombre. El nombre remoto para 

abordar 'buscar' se proporciona a través de una tabla, una base de datos o un directorio. Esto 

protege la aplicación local de los cambios de dirección de la entidad remota causados por 

cosas como la reconfiguración, el reemplazo de hardware, o migración de un servicio entre 
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diferentes nodos en un sistema distribuido. El servicio que asigna el nombre a una dirección, 

que es esencialmente idéntico al servicio de directorio telefónico de páginas blancas, ha 

recibido varios títulos como servidor de nombres, páginas blancas, WHOIS, etc. X.500 está 

diseñado para proporcionar este tipo de servicio a sistemas informáticos, utilizando el mismo 

protocolo de transmisión de mensajes que el proporcionado para usuarios humanos. Tanto la 

información dirigida a humanos como a computadoras se almacena en la misma base de datos 

global. utilizando el mismo protocolo de transmisión de mensajes que el proporcionado para 

usuarios humanos (radicati, 1994).   

Otro requisito, y desde la perspectiva de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - 

Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, el UIT-T (anteriormente CCITT) 

quizás el requisito más importante, es el que exigen los usuarios de correo electrónico. Los 

usuarios de correo electrónico deben conocer las direcciones de correo electrónico de otros 

usuarios de correo electrónico. El requisito es idéntico al del usuario de teléfono o fax, pero 

la necesidad es más urgente, ya que no existe un servicio en papel existente.  

 

Los sistemas de correo electrónico patentados, como cc: Mail y los profesores de IBM, han 

incorporado directorios que contienen las direcciones de correo electrónico de todos los 

usuarios locales, pero el correo entre sistemas generalmente no se atiende. Para enviar el 

primer mensaje de correo electrónico a un colega de otra organización, a menudo es necesario 

llamarlo primero para obtener su dirección de correo electrónico. Una vez que se ha realizado 

el primer intercambio de mensajes, generalmente podemos almacenar su dirección de correo 

electrónico en nuestro directorio local, donde seguirá siendo útil hasta que cambie, pero no 

se actualizará automáticamente cuando lo haga. X.500 está diseñado para resolver estos 

problemas, al permitir que todas las direcciones de correo electrónico locales se ingresen y 

almacenen localmente.  

Tanto los usuarios locales como los remotos pueden tener el mismo acceso (sujeto a la 

política de seguridad local), y nuestros usuarios locales pueden tener acceso a direcciones de 

correo electrónico almacenadas de forma remota. Y si las organizaciones o divisiones desean 

almacenar copias locales de direcciones de correo electrónico remotas en sistemas remotos, 

entonces es posible copiar y actualizar automáticamente los datos (radicati, 1994).  
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5.4.2. LA HISTORIA DE LA NORMALIZACIÓN X.500 

 

Viniendo de los dos requisitos de directorio diferentes, pero muy similares, de humanos y 

computadoras, nació la estandarización internacional del Directorio. Originalmente, había 

tres actividades paralelas. Por un lado, estaba el CCITT (ahora el UIT-T), cuya principal 

preocupación era proporcionar un servicio de páginas blancas que devolviera los números de 

teléfono o las direcciones X.400 O / R de las personas, y por otro lado había la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) y la Asociación Europea de Fabricantes de 

Computadoras (ECMA), que se preocuparon principalmente por proporcionar el servicio de 

servidor de nombres para aplicaciones de Interconexión de Sistemas Abiertos 

(OSI). Inevitablemente, las dos pistas se fusionarían, y lo hicieron en 1986, con la formación 

del grupo de trabajo conjunto ISO / CCITT en Directorios (w / w 1.1). Los intereses de 

ECMA fueron subsumidos por ISO (chadwik, 1995). 

Las fechas notables en la historia de la estandarización X.500 se muestran en la tabla 1. 

 

Tabla Nº 4, Fechas notables en la estandarización X.500 

Evento  Fecha 

Comisión de Estudio VII del CCITT, plantee la pregunta 35  1984 

ISO comienza a trabajar en Directorios en SC21 WG4  1984 

Se celebra la primera reunión conjunta (Melbourne)  Abril 1986 

La propuesta de borrador ISO (DP) comienza su votación (3 meses)  Noviembre 1986 

ISO 2nd DP es votado (3 meses)  Julio de 1987 

El borrador del estándar ISO se vota (6 meses)  Diciembre de 

1987 

El trabajo comienza en las extensiones ('92) de la Norma conjunta 

('88) (Pregunta 20 dentro del CCITT SG VII) 

Marzo de 1988 

Reunión final de edición de la Norma conjunta ('88) Octubre 1988 

Control de acceso ('92) Se modifica el borrador provisional de la 

enmienda (PDAM) (3 meses)  

Noviembre de 

1989 

Se publican las Recomendaciones del Libro Azul CCITT X.500 (La 

versión oficial CCITT de la Norma '88)  

Enero de 1990 

La réplica y las PDAM de trabajo de extensión restantes ('92) se 

votan (3 meses)  

Diciembre de 

1990 

ISO / IEC 9594 - El Directorio - se publica (La versión ISO oficial 

del Estándar '88)  

Enero 1991 
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('92) comienza el trabajo de extensión de la segunda votación de las 

PDAM de ISO (3 meses)  

Mayo 1991 

('92) trabajos de extensión DAM ISO son votados (6 meses)  Noviembre 1991 

('96) comienza el trabajo de extensión  Mayo de 1992 

Reunión final de edición del trabajo de extensión de 1992  Octubre 1992 

ISO / CEI 9594 (1993): se publicará el directorio (la versión ISO 

oficial de la Norma '93)  

1T 1994 

 

5.4.3 SERVICIOS PILOTO PARA EXPLOTAR EL POTENCIAL DE X.500 

 

El potencial de X.500 ha superado con creces las intenciones originales. Una de las 

investigaciones de la University College, Londres y GMD, ha demostrado exitosamente el 

uso multimedia de X.500. Siendo posible almacenar fotografías de pasaporte de personas 

dentro del Directorio X.500, así como logotipos y mapas de la empresa. En igual media los 

atributos de voz se han almacenado allí. Imagine ir a una reunión de negocios en un país 

extranjero y, antes de su partida, recuperar a través de la PC en su escritorio, una foto de su 

anfitrión y un mapa de su destino. X.500 es lo suficientemente versátil como para permitir 

que esta y cualquier otra información de uso común se almacene dentro de ella (limited, 

administrator's guide LDAP/x.500 ENTERPRISE DIRECTORY SERVER, 1998). 

 

Una vez completado el trabajo X.500 en octubre de 1988, pero sin embargo nadie tenía 

experiencia al momento de realizar una ejecución de un servicio de directorio X.500 local 

y/o mucho menos en uno nacional o global. Razón por la cual se iniciaron dos proyectos 

pilotos. El piloto de las Páginas Blancas (Rose y Schoffstall, 1989) en los EE. UU. Comenzó 

en 1989, y su objetivo era vincular a poco más de 15 empresas y universidades, 

principalmente en la costa este de América, con el fin de proporcionar un reemplazo para el 

servicio de WHOIS de Internet . Fue parcialmente financiado por la US DARPA. Esto creció 

sustancialmente durante los primeros tres años, de modo que para 1992, más de 100 

organizaciones participaban en el piloto, y el Directorio tenía casi medio millón de entradas 

(limited, administrator's guide general services , 1998). 
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Aproximadamente al mismo tiempo en el Reino Unido, el Equipo Conjunto de Red del 

Consejo de Financiación de la Universidad, inició un piloto que involucró a un puñado de 

universidades, a quienes se les dio una estación de trabajo Sun y el software Quipu. ( El 

software Quipu X.500 es un software de dominio público que se ejecuta en una variedad de 

estaciones de trabajo UNIX (Kille, 1989; Robbins y Kille, 1991).) Esto se extendió 

rápidamente a aproximadamente la mitad de las universidades, que aprovecharon la 

oportunidad del kit gratuito. Para febrero de 1993 había 59 organizaciones del Reino Unido 

involucradas, que tenían colectivamente más de 100 000 entradas (RedIris, 1994). 

 

Poco después de que comenzara el piloto del Reino Unido, en noviembre de 1990, la CE, a 

través de COSINE, financió el proyecto Paradise, cuyo objetivo era poner a prueba un 

servicio de directorio internacional, que vinculara a los pilotos de EE. UU. Y el Reino Unido, 

así como a otros países que los estaban planeando. Para 1993, aproximadamente 20 países 

de Europa se habían unido a Paradise, con la participación de seis países del resto del 

mundo. Casi un millón de entradas se almacenaron en el Directorio global. Paradise ofrece 

una interfaz de usuario de acceso público en un servicio piloto de directorio global, disponible 

a través de PSS, Telnet o un módem, para que las personas puedan probarlo y familiarizarse 

con el sistema (baya, 1996). 

 

Lamentablemente, tanto los pilotos de EE. UU. Como los del Reino Unido, que son con 

mucho los más grandes hasta la fecha, inicialmente solo tuvieron un éxito limitado. Los 

principales problemas encontrados por ambos fueron: falta de datos de buena calidad en el 

sistema, tiempos de respuesta lentos, falta de disponibilidad del sistema e interfaces de 

usuario de baja calidad. Por lo tanto, los usuarios potenciales descubrieron que el sistema 

ofrecía una calidad de servicio deficiente y era lento para ponerse al día. La mala calidad de 

los datos fue el resultado de dos inhibidores: la falta de recursos humanos para cargar y 

actualizar los datos, y el temor de los administradores de poner "sus" datos a disposición de 

organizaciones externas. Este último no era infundado, ya que la implementación inicial de 

Quipu no estaba diseñada para ofrecer un servicio seguro. La solución realmente era solo 
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agregar datos 'públicos' al Directorio. La seguridad de los datos no se abordó en la primera 

edición (1988) de Directory Standard, debido a la falta de tiempo, por lo que los 

implementadores tuvieron que producir sus propios esquemas de control de acceso. La 

edición de 1993 de la Norma tiene un esquema integral de control de acceso definido, por lo 

que uno puede esperar que aparezcan productos más seguros en los próximos años. El trabajo 

actual en el proyecto de contraseñas de Europa (Roe, 1992) y el Ministerio de Defensa del 

Reino Unido, prevén el uso del Directorio a mediados de los 90 para almacenar información 

de forma segura en nombre de los usuarios (limited, administrator's guide general services , 

1998). 

 

Una de las razones de las interfaces de usuario de baja calidad, fue que las primeras fueron 

diseñadas y construidas por analistas de sistemas y programadores que construyeron los 

DSA, es decir, los tecnócratas. Son los usuarios finales los que necesitan involucrarse más 

en el diseño de la interfaz. Se anuncian nuevas interfaces de usuario casi mensualmente, y 

Paradise International Report (1991) encuestó a 15 DUA (Agentes de usuarios de 

directorio). Los productos basados en Windows para PC ahora están comenzando a aparecer, 

por lo que podemos esperar ver muchos más de estos en los próximos años. La interfaz de 

usuario diseñada por el proyecto Paradise es digna de mención. Aunque solo funciona en 

modo de línea sin embargo, la interfaz es fácil de usar y ofrece una calidad de servicio 

comparativamente alta (radicati, 1994).  

 

Los tiempos de respuesta lentos y la falta de robustez fueron características particulares de la 

implementación temprana de Quipu, pero esto no debe tomarse como una indicación del 

rendimiento probable de los productos respaldados por el fabricante. Por ejemplo, una 

versión preliminar del DSA de un importante fabricante de computadoras de EE. UU., Que 

contiene 100,000 entradas en una máquina de 15 mip, es capaz de más de 50 operaciones de 

lectura por segundo. Las mediciones tomadas en la Universidad de Salford, del desempeño 

del piloto del Reino Unido en 1993, revelan que las búsquedas de cualquier organización en 

el Reino Unido, desde una interfaz de usuario (DUA) ubicada en Salford, en promedio 
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devuelven una respuesta en 10 segundos (limited, administrator's guide LDAP/x.500 

ENTERPRISE DIRECTORY SERVER, 1998). 

 

La experimentación con los servicios piloto X.500 sigue aumentando. En 1992, el North 

American Directory Forum, que es una colaboración entre los principales proveedores de 

mensajería comercial en los Estados Unidos, comenzó las pruebas técnicas de sus 

implementaciones. Esto debería alcanzar su máxima potencia en 1993. Las pruebas 

comerciales de un piloto deberían comenzar en 1994. Los pilotos también operan en países 

tan diversos como Japón, Australia y Suecia (chadwik, 1995). 

 

Las primeras reuniones de la norma no estuvieron exentas de su fricción ISO v. CCITT, y 

cada país envió representantes separados de CCITT e ISO. Las líneas partidarias se basaron 

en la afiliación de las personas a su institución particular de elaboración de normas (CCITT 

o ISO) en lugar de a lo largo de las fronteras nacionales. Era mucho más habitual que los 

representantes de BSI y ANSI estuvieran de acuerdo y se opusieran los representantes de 

AT&T o BT (chadwik, 1995). 

 

Pero dentro de un par de años, todo esto cambió, y los países enviaron un conjunto de 

representantes extraídos tanto de sus PTT como de organismos nacionales de elaboración de 

normas que compartían una posición común. Ahora, por lo general, es irrelevante e imposible 

simplemente por la postura técnica de una persona, saber si los antecedentes de una persona 

son BT o BSI, y AT&T o ANSI (chadwik, 1995). 
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5.4.4. PROTOCOLO DE APLICACIÓN X.500 

 

Las bases de datos ya no eran suficientes para mantener la información, se pensó en crear 

una base de datos global reuniendo la información que se encontraba dispersa, pero que 

pudiesen comunicarse unas con otras sin necesidad en el mismo lugar para hacer creer al 

usuario que está trabajando con la misma base de datos (Rubio, 2016). 

 

Se dieron especificaciones para un grupo de proyectos que se dedicaron a mejorar la 

operatividad del proyecto COSINE. Uno de ellos era la creación de un servicio internacional 

en Europa que permita el ingreso a Norteamérica este se nombró como PARADISE (Rubio, 

2016).  

 

Los directorios mantienen información del mundo real, realiza la función de una base datos 

distribuida, ya que recoge la información de distintos puntos, mientras que para el usuario 

asemeja realizar una búsqueda centralizada (Rubio, 2016). 

 

X.500 permite mantener información de distintas organizaciones y de las personas que 

prestan servicio en ellas, se le llama base de información del directorio al lugar donde se 

encuentra almacenada la información (Rubio, 2016). 

El directorio X.500 se compone de (Rubio, 2016): 

⮚ Agentes de Sistema de Directorio, DSAs (Directory System Agent), que mantienen 

la información distribuida del directorio. Éstos constan de (Rubio, 2016): 

 

o Una base de datos propia que mantiene una parte de la información global del 

directorio (por eso es distribuida) (Rubio, 2016). 

o Unos procedimientos de comunicaciones que permiten el diálogo entre 

los DSAs así como entre ellos y los usuarios por medio de los Agentes de 

Usuario de Directorio, DUAs (Directory User Agent) (Rubio, 2016). 
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La información que se mantiene en el directorio está compuesta por objetos, entendiendo por 

éstos, entes muy diversos como cosas, animales, personas, grupos, organizaciones, países, 

aplicaciones OSI, entre otras (chadwik, 1995). 

 

5.4.5. ESTRUCTURA DE UN OBJETO DEL DIRECTORIO 

 

Los objetos se deben tener un nombre que los permita ser localizados de forma rápida 

dentro del directorio, se llama Nombre Distintivo, DN (Distingued Name), se conforma por 

atributos como: país, organización, entre otras propiedades del objeto (Rubio, 2016). 

 

El DN, se encuentra formado por una secuencia unida a Nombres Distintivos Relativos, 

RDN (Relative Distingued Name). La secuencia se forma, con el DN del padre y el atributo 

nombre del objeto, que actúa como Nombre Distintivo Relativo (Rubio, 2016). 

 

5.4.6. ESTRUCTURA. (DIT) 

 

La información contenida en el directorio se estructura de una forma jerárquica en niveles, 

partiendo de un punto ficticio llamado raíz que se sitúa en el nivel superior de la información 

y del que parten todos los demás (chadwik, 1995). 

Se encuentra conformada por una estructura llamada árbol en la cual en cada nivel se 

encuentra un encargado, esta distintiva estructura permite el fácil acceso a la información de 

una manera rápida (Rubio, 2016).  

Se puede ingresar al directorio por medio de los Agentes de Usuario de Directorio (DUA's) 

que como se mencionó anteriormente, son los intermediarios entre el directorio y el usuario 

(Rubio, 2016). 

Estos agentes, los DUA's, pueden permitir al usuario hacer varias operaciones sobre el 

directorio tales como (Rubio, 2016): 
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⮚ Añadir una entrada (Rubio, 2016). 

⮚ Modificar la entrada del propio usuario (Rubio, 2016). 

⮚ Borrar la entrada del usuario (Rubio, 2016). 

⮚ Lectura de atributos que describen un objeto, ya sean del usuario o de cualquier otro 

objeto (Rubio, 2016). 

⮚ Listado de objetos que pertenecen a un país, organización, unidad de organización 

(Rubio, 2016). 

⮚ Búsqueda de objetos que cumplan unas determinadas condiciones (Rubio, 2016). 

 

5.4.7. APLICACIONES SUMINISTRADAS POR EL DIRECTORIO 

 

Estas aplicaciones se dividen en dos clases dependiendo del tipo de usuario (Rubio, 2016).: 

a) Aplicaciones interpersonales.- se realiza la comunicación mediante la DUA entre el 

directorio y el usuario. Se conocen dos tipos (Rubio, 2016): 

b) Aplicaciones de Páginas Blancas.- Se ingresa el nombre que se va a buscar y se eligen 

los atributos que son los que se mostraran (Rubio, 2016). 

c) Aplicaciones de Páginas Amarillas.- solo se obtienen datos exactos de los atributos que 

coincidan con los valores ingresados, algo similar a lo que se hace en las páginas amarillas 

(Rubio, 2016). 

 

Obtener información de las personas que compren nescafe y vivan en Manta 

Estas aplicaciones de comunicación interpersonal son el objetivo inicial del servicio. 

 

5.4.8. APLICACIONES ENTRE SISTEMAS 

 

A los usuarios que se les permite el acceso son los que usan la pila OSI, esto les asegura 

que un acceso confiable y la fluidez en los servicios (Rubio, 2016). 



 
 

31 
 

Se facilita la administración, ya que cada posible cambio que se haga en el directorio se 

mostrara automáticamente (Rubio, 2016). 

5.4.9. CONEXIONES MEDIANTE DIRECTORIO X500 

 

X.500 es un protocolo que de directorios a nivel global expandido en internet. Las bases de 

datos locales almacenan y mantienen una parte de la base de datos global y la información 

del directorio está disponible vía un servidor local llamado Agente del Sistema de 

Directorio (DSA, Directory System Agent). El usuario percibe la entrada del directorio que 

es accesible desde el servidor local (collazo, 1995). 

 

Cada entrada en el directorio X.500 describe un objeto es decir una persona, un recurso de 

red, una organización lo cual tiene un único identificador llamado Nombre Distinguido (DN, 

Distingued Name). La entrada consiste de una colección de atributos, de forma que una 

persona podría tener apellido, organización, e-mail (baya, 1996).  

 

Para encontrar las entradas hay que navegar a través del Árbol de Información de 

Directorio (DIT, Directory Information Tree). En la raíz del árbol se encuentra El Mundo, el 

cual esta subdividido en el siguiente nivel en países, y en el siguiente en organizaciones. 

Dentro de las organizaciones se almacenan información de gente, recursos (collazo, 1995). 

 

La mayoría de la información disponible hoy vía X.500 es sobre personas y organizaciones, 

pero en X.500 también se puede almacenar información sobre otras entidades u objetos tales 

como recursos de red, aplicaciones, entre otros (chadwik, 1995). 

 

Es decir, con la conexión mediante directorios de X.500 podemos acceder a los servicios del 

mismo, estos son utilizados principalmente para buscar información de personas tal como su 

dirección, número de teléfono, e-mail, entre otros campos de interés público. Los campos 
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básicos para realizar la búsqueda son: el nombre de la persona, el nombre de la organización 

a la que pertenece la persona y el país (collazo, 1995). 

 

5.4.10. SERVICIO DE DIRECTORIO X.500 

 

El Directorio X500 es la base de datos de más grande escala que mantiene información sobre 

"objetos", cualquiera que este sea, repartida en lugares diferentes, pero el usuario accede al 

directorio como si la información estuviese centralizada (limited, administrator's guide 

LDAP/x.500 ENTERPRISE DIRECTORY SERVER, 1998). 

 

Los datos están estructurados en forma de árbol, partiendo de un punto ficticio "el Mundo" 

que se subdivide en niveles cada vez de ámbito más reducido: Continentes, Países, 

Organizaciones, Departamentos, Personas... Por ejemplo, en la Universidad de Cantabria, el 

árbol de directorio está dividido en Departamentos, Servicios y Grupos de Trabajo como 

nivel principal de la Organización. Cada uno de estos niveles se divide en, al menos, un 

subnivel en el que constan las personas que pertenecen a él (chadwik, 1995). 

La forma de acceso a los datos consiste en "navegar" por las estructuras del Directorio hasta 

encontrar lo que se desea. Esto debe realizarse de forma lógica para no cargar en exceso la 

red, es decir, si lo que se necesita es encontrar datos de una Organización brasileña, debe 

comenzarse la búsqueda desde el nivel "Brasil" (collazo, 1995). 

En cada uno de los niveles del Directorio existe una persona responsable del mantenimiento 

de este. Es decir, el nivel "España" (c=ES) está coordinado por redIRIS y el nivel 

"Universidad de Cantabria" (c=ES@o=Universidad de Cantabria), por el Centro de Cálculo 

(radicati, 1994). 
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5.4.11. CÓMO SE ACCEDE 

 

 

Una de las formas más sencillas consiste en utilizar el Gopher. Esto es posible siempre que 

en la Organización que se desea consultar esté funcionando una "pasarela" o "enlace" 

(Gateway) entre el programa Gopher y la aplicación que gestiona la Base de datos X500. A 

través del Gopher se accede a los datos en modo "consulta". La estructura de la información 

de Directorio vista a través del Gopher es siempre la misma en cualquier organización. Una 

persona puede buscarse utilizando la opción "Search" existente en cada nivel del árbol de 

datos, en el caso de los niveles muy generales puede estar deshabilitada esta opción para 

evitar cargas excesivas (limited, administrator's guide general services , 1998). 

 

Utilizando WWW (World Wide Web) se accede al Directorio X500 en forma análoga a la 

anterior. 

 

Existen muchos tipos de "clientes" (programas) para utilizar el Servicio X500, muchos de 

ellos de dominio público, válidos para todo tipo de plataformas (desde un gran ordenador 

hasta una PC) y de terminales. Estos "clientes" pueden ser "locales" es decir instalados en la 

máquina de trabajo habitual o "remotos" los cual indica que debe hacerse una conexión 

TELNET a la máquina que los soporte. En X500, los clientes se llaman DUA (Directory User 

Agent). Para trabajar con un "cliente local", únicamente hay que ejecutarlo. 
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5.4.11. NUEVOS SERVICIOS SOPORTADOS POR EL DIRECTORIO X.500 

5.4.11.1. REGISTRO DE URLS 

 

Las URLs (Localizadores uniformes de recursos) están siendo usadas ampliamente para 

especificar la localización de un recurso en Internet (joshua, 2001). 

 

Actualmente hay muchas entradas del Directorio que contienen atributos que son URLs para 

mostrar información adicional a la que mantiene el propio Directorio (collazo, 1995). 

 

Para que desde un visualizador de HTML podamos hacer uso de esta referencia es necesario 

que en el Directorio se introduzca la misma de una forma correcta. El valor que se suele 

introducir para la URL http://www.rediris.es sería (joshua, 2001): 

------------------------------------------------------- 

<A HREF=http://www.rediris.es>Home Page de RedIRIS</A> 

------------------------------------------------------- 

Este valor no es adecuado para un atributo del Directorio ya que incluye código HTML. Siguiendo 

las recomendaciones del draft-ietf-asid-x500-url-02.txt hay que utilizar un atributo 

llamado labeledURL donde se almacenará la URL y la cadena a la que haga referencia. Para nuestro 

ejemplo sería (radicati, 1994): 

------------------------------------------------------- 

labeledURL = http://www.rediris.es Home Page de RedIRIS 

------------------------------------------------------- 
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5.4.12. Almacenamiento de esquemas 

 

Todos sabemos que el Directorio X.500 proporciona un mecanismo muy potente para 

almacenar y extraer información sobre objetos de interés (chadwik, 1995). 

 

Para que se pueda interpretar la información que está almacenada en el Directorio es 

necesario que el esquema sea conocido, es decir, la estructura y representación de la 

información que se mantiene (chadwik, 1995). 

 

Actualmente el Directorio se usa para un gran número de aplicaciones, desde resolución de 

nombre y direcciones hasta gestión de redes y desde información sobre restaurantes hasta 

servicios de información bibliográfica (collazo, 1995). 

 

Para poder interpretar esta información se hace necesario que todos conozcan ese esquema 

de la misma forma. Se plantea el problema de que esa información del esquema debe estar 

en unos ficheros en cada DSA y que cada uno de los servicios puede definir los objetos que 

quiera con lo que no se garantiza que hubiese solapamiento de objetos (limited, 

administrator's guide LDAP/x.500 ENTERPRISE DIRECTORY SERVER, 1998). 

 

En la RFC-1804 se analiza la posibilidad de almacenar el esquema de la información 

específica que cada DSA mantiene en el propio Directorio. 

 

Se crearían unas entradas especiales llamadas cn=subschema bajo las cuales estarían los 

identificadores de objetos definidos y toda la información adicional necesaria sobre sintaxis 

y reglas de correspondencia. Cuando se consultara un objeto del cual no se tuviese referencia 

en las bases de datos propias se haría otra consulta al DSA donde está ese objeto para obtener 

el esquema del mismo y así solventar el problema (baya, 1996). 
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5.4.13. Almacenamiento de claves públicas (PGP) 

 

PGP (Pretty Good Privacy) es una aplicación de seguridad para diferentes plataformas. Se 

basa en unas claves llamadas claves públicas que se distribuyen entre los dos participantes 

de la comunicación para autentificarse y gracias a ella poder desencriptar la información. 

Hay una necesidad de almacenar las claves públicas PGPkeys en el Directorio X.500 debido 

a que es un buen mecanismo para la distribución de las mismas (chadwik, 1995). 

 

5.4.14. Servidores Indexados y servicios que pueden proporcionar 

 

Siempre ha existido un problema, cuando se realiza una búsqueda de los datos de una persona 

y no se conoce su ubicación. Resolver este problema con el Directorio X.500 necesitaba 

realizar múltiples búsquedas por todos los DSAs del mundo. Aquello conlleva a una tarea 

bastante tediosa y lenta (baya, 1996). 

 

Un intento de solucionar este problema usando X.500 es construir lo que se ha 

llamado Servidores Indexados. Estos servidores contienen información sobre una materia y 

las direcciones de los DSAs que tienen información de esta materia de manera que la 

búsqueda se realizaría en el DSA índice para ver si tiene información sobre la materia 

deseada y en caso afirmativo este DSA enviaría al DUA las direcciones de los DSAs donde 

encontrar la información (baya, 1996). 

 

Destacaremos servicios importantes que se pueden dar con estos servidores: 

⮚ Búsquedas Mundiales de Páginas Blancas 

⮚ Directorio Universal de Organizaciones 

⮚ Directorio de Especialistas en una materia 

⮚ Unificación de diferentes X.500 DITs 

⮚ Adición de entradas en el DIT principal por los proveedores de servicios 
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5.4.15. X.500 Index DSAs 

 

Gracias al estándar del 93 se dan más facilidades como un protocolo nuevo de replicación 

llamado DISP. Permite: 

 

⮚ Replicar desde una entrada a un árbol entero. 

⮚ Replicar toda la entrada o sólo algunos atributos pudiendo seleccionar éstos de 

diferentes maneras como listas de inclusión o de exclusión. 

⮚ Podemos seleccionar entradas por su tipo de objeto 

⮚ Actualizaciones incrementales lo que proporciona mucha capacidad a este protocolo 

ya que no ocurre como antes que si variaba un byte en la dirección de un DSA de un 

país había que transmitir el fichero EDB de todos los países (radicati, 1994). 

 

5.4.16. Whois X.500  

 

Mientras en el caso anterior los DSAs índices mantenían copias de las entradas 

el DSA índice que se propone aquí mantiene los nombres de los DSAs y la lista de los valores 

de los atributos que ellos mantienen (joshua, 2001). 

 

5.4.17. EJEMPLO DE USO DE X.500 EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL  

 

Un conocido fabricante multinacional de productos de vidrio tiene plantas de fabricación y 

oficinas en toda Europa. Emplea a más de 6000 personas en todo el mundo. La oficina central 

se encuentra en Bruselas, pero cada sitio opera razonablemente de manera autónoma, como 

un centro de ganancias (anonimo, galeon, s.f.). 
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Un importante sitio de fabricación en el Reino Unido ha instalado una red de área local, 

basada en PC y ethernet. Planea tener servicios de correo electrónico disponibles para cada 

empleado del sitio (alrededor de 600 personas) durante los próximos años. El paquete elegido 

es cc: Mail. Se consideró que esto proporcionaba las mejores instalaciones de usuario para 

sus empleados (anonimo, galeon, s.f.). 

 

Un importante sitio de fabricación en Alemania tiene una red ethernet basada en PC, y su 

paquete de correo electrónico elegido es MS-Mail. La división de I + D en el Reino Unido 

utiliza el sistema todo en uno de DEC. Otros sitios aún tienen que elegir sus paquetes de 

correo electrónico preferidos (anonimo, galeon, s.f.). 

 

La oficina central ha decidido instalar un servicio de correo electrónico troncal corporativo 

X.400, con puertas de enlace entre los paquetes de correo electrónico patentados y 

X.400. Esto eventualmente permitirá a todos los empleados comunicarse electrónicamente 

entre sí, independientemente de sus sitios y sistemas finales. También es un movimiento 

estratégico, que facilitará las comunicaciones electrónicas con otros negocios y socios 

comerciales cuando se considere necesario (anonimo, galeon, s.f.). 

 

Sin embargo, hay que resolver el problema del directorio proverbial. ¿Cómo calcula un 

usuario en el Reino Unido la dirección de correo electrónico de alguien en Alemania? El 

administrador de cc: Mail no desea llenar el directorio de cc: Mail con el conjunto completo 

de 6000 nombres y direcciones corporativos. (Y, obviamente, esta solución no se puede 

utilizar más adelante cuando las compañías externas entran en línea). La mayoría de los 

usuarios de cc: Mail no necesitarán la mayoría de las direcciones de correo externas, por lo 

que sus accesos al directorio de cc: Mail se verían gravemente obstaculizados por todo este 

desorden adicional. También habría problemas de replicación de datos entre los sitios y la 

carga administrativa de tener que actualizar diez veces más datos en el directorio cc: Mail 

(anonimo, galeon, s.f.). 
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Ingrese X.500, la solución ideal. X.500 permite que cada sitio tenga su propio sistema de 

directorio. Los administradores de cada sitio solo necesitan mantener actualizados los datos 

de su propio sitio. Los usuarios solo acceden al sistema local X.500. Si la persona buscada 

trabaja en el sitio local, su entrada estará en el sistema X.500 local (chadwik, 1995). 

 

Si la persona trabaja en un sitio remoto, el sistema X.500 local se comunicará 

automáticamente con el sistema X.500 remoto en el sitio remoto y recuperará la información 

desde allí. La conmutación X.500 entre acceso local y remoto es transparente para el 

usuario. Si el acceso X.500 a los sitios remotos resulta ser demasiado lento, entonces los 

sistemas se pueden configurar para copiar datos automáticamente entre sí y actualizarlos 

regularmente. El sistema también proporciona controles de seguridad, para evitar que 

personas no autorizadas lean datos del Directorio (anonimo, galeon, s.f.). 

 

5.5 APLICACIONES WEB 

 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como Cliente 

ligero, a la independencia del Sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales. 

Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que permiten una 

comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario acceda a 

los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones, 

como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a 

gestores de base de datos de todo tipo (mora, 2002). 

5.5.1 INTERFAZ 

 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades que se ofrecen al 

usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones de escritorio como dibujar en la 

pantalla o arrastrar-y-soltar que no están soportadas por las tecnologías web estándar (garcia, 

2012). 
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Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados (script) en el lado del 

cliente para añadir más funcionalidades, especialmente para ofrecer una experiencia 

interactiva que no requiera recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los 

usuarios). Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos lenguajes con 

las tecnologías en el lado del servidor. Como ejemplo, AJAX es una técnica de desarrollo 

web que usa una combinación de varias tecnologías (mora, 2002). 

 

Script. Los scripts son casi siempre interpretados, pero no todo programa interpretado 

es considerado un script. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como 

combinar componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por este 

uso es frecuente que los shells sean a la vez intérpretes de este tipo de programas 

(West, 2016). 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono 

y XML), es una técnica de desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas. Estas 

aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios 

mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

De esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 

recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y Usabilidad en las 

aplicaciones (Ater, 2017). 

 

5.5.2 ESTRUCTURA DE LAS APLICACIONES WEB 

 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está normalmente 

estructurada como una aplicación de tres-capas. En su forma más común, el navegador web 

ofrece la primera capa y un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica 

(ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, 

Pitón (programming language) o Ruby on Rails) constituye la capa de en medio. Por último, 

una base de datos constituye la tercera y última capa (mora, 2002).  
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El navegador web manda peticiones a la capa de en medio que ofrece servicios valiéndose 

de consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de 

usuario. 

5.5.3 FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES WEB 

 

Para el desarrollo de aplicaciones web actualmente se utilizan Frameworks. Un framework 

es un entorno de trabajo diseñado para facilitar el desarrollo de sitios web dinámicos, 

aplicaciones web y servicios web. Sirve de base al desarrollador porque provee de una 

arquitectura que modela las relaciones generales de las entidades, una especial metodología 

de trabajo, ofrecen funcionalidades construidas usando patrones de diseño y con frecuencia 

facilitan la reutilización de código liberando al programador de las tareas más comunes 

(Reiss, 2012). 

 

Arquitectura MVC 

La mayoría de frameworks se basan en el modelo modelo MVC (Controlador => Modelo => 

Vista), que permiten fragmentar la  programación en estos aspectos básicos en cuanto a la 

implementación de nuestro sistema (garcia, 2012): 

Modelo: maneja las operaciones lógicas, y de gestión de información para resultar de 

una forma explicable y sin titubeos. 

Vista: le corresponde dibujar, o expresar la última forma de los datos: la interfaz 

gráfica que interactúa con el usuario final del programa (GUI). 

Controlador: Con este apartado podemos controlar el acceso (incluso todo) a nuestra 

aplicación, y esto puede incluir: archivos, scripts, y/o programas; cualquier tipo de 

información que permita la interfaz. 

 

 



 
 

42 
 

5.5.4 SEGURIDAD DE APLICACIONES WEB 

 

La seguridad de aplicaciones web es una rama de la Seguridad Informática que se encarga 

específicamente de la seguridad de sitios web, aplicaciones web y servicios web. A un alto 

nivel, la seguridad de aplicaciones web se basa en los principios de la seguridad de 

aplicaciones, pero aplicadas específicamente a la World Wide Web (Ater, 2017). 

 

5.5.5 AMENAZAS DE SEGURIDAD 
 

Con la aparición de la Web 2.0, el intercambio de información a través de redes sociales y el 

crecimiento de los negocios en la adopción de la Web como un medio para hacer negocios y 

ofrecer servicios, los sitios web son constantemente atacados.  

Los hackers buscan, ya sea comprometer la red de la corporación o a los usuarios finales, 

accediendo al sitio web y obligándolos a realizar descargas automáticas La mayoría de los 

ataques a aplicaciones web ocurren a través del cross-site scripting (XSS) e inyección SQL 

el cual comúnmente resulta de una codificación deficiente y la falta de desinfección de las 

entradas y salidas de la aplicación web. Estos se encuentran en el ranking del 

2014 CWE/SANS Top 25 Most Dangerous Programming Errors (West, 2016).  

 

DESCRIPCIONES DE LAS VULNERABILIDADES CON MAYOR RIESGO PARA 

LAS APLICACIONES WEB 

 

El código existente debe ser revisado contra estas vulnerabilidades inmediatamente ya que 

dichas fallas están siendo atacadas activamente por los atacantes. Los proyectos de desarrollo 

deben considerar estas vulnerabilidades en sus documentos de requerimientos y diseño, en la 

construcción y en las pruebas de sus aplicaciones para asegurarse que no han sido 

introducidas o que han sido eliminadas de forma correcta. 
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Fallos de Inyección.- Los fallos de inyección, tales como SQL, OS, ocurren cuando datos 

no confiables son enviados a un intérprete como parte de un comando o consulta. Los datos 

hostiles del atacante pueden engañar al interprete y ejecutar comandos no intencionados o 

acceder a datos sin autorización (mora, 2002). 

Perdida de Autenticación y Gestión de Sesiones.- Las credenciales de cuentas y los testigos 

de sesión (session token) frecuentemente no son protegidos adecuadamente. Los atacantes 

obtienen contraseñas, claves, o testigos de sesión para obtener identidades de otros usuarios 

(mora, 2002). 

Referencia Insegura y Directa a Objetos.- Una referencia directa a objetos ocurre cuando 

un programador expone una referencia hacia un objeto interno de la aplicación, tales como 

un fichero, directorio, registro de base de datos, o una clave tal como una URL o un parámetro 

de formulario Web. Un atacante podría manipular este tipo de referencias en la aplicación 

para acceder a otros objetos sin autorización (mora, 2002).  

Configuración defectuosa de seguridad.- Una buena seguridad requiere tener definida e 

implementada una configuración segura para la aplicación, marcos de trabajo, servidor de 

aplicación, servidor web, base de datos, y plataforma. Esto incluye mantener todo el software 

actualizado, incluidas las librerías de código utilizadas por la aplicación (Ater, 2017). 

Almacenamiento Criptográfico Inseguro.- Las aplicaciones Web raramente utilizan 

adecuadamente funciones criptográficas para proteger datos y credenciales. Los atacantes 

usan datos débilmente protegidos para llevar a cabo robos de identidad y otros crímenes, tales 

como fraude de tarjetas de crédito (Reiss, 2012). 

Comunicaciones Inseguras.- Las aplicaciones frecuentemente fallan al autenticar, cifrar, y 

proteger la confidencialidad e integridad de tráfico de red sensible. Cuando esto ocurre, es 

debido a la utilización de algoritmos débiles, certificados expirados, inválidos, o 

sencillamente no utilizados correctamente (West, 2016). 

Redirecciones y Reenvíos no validados.- Las aplicaciones web frecuentemente redirigen y 

reenvían a los usuarios hacia otras páginas o sitios web, y utilizan datos no confiables para 

determinar la página de destino. Sin una validación apropiada, los atacantes pueden redirigir 
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a las víctimas hacia sitios de phishing o malware, o utilizar reenvíos para acceder páginas no 

autorizadas (West, 2016). 

 

5.5.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

VULNERABILIDADES 
 

El análisis de las vulnerabilidades potenciales es un objetivo básico para el incremento de la 

seguridad en las aplicaciones web, que en ocasiones es subestimado como factor de riesgo 

crítico. El mantener parámetros que no son verificados, roles sin controlar, desbordamientos 

que se producen en la memoria son algunas de las situaciones que pueden provocar brechas 

de seguridad en las aplicaciones (garcia, 2012). 

 

Los desarrollos que se realizan comercialmente presentan las mismas deficiencias. De ahí, 

que necesiten una actualización constante para asegurar la reparación de bugs que se van 

encontrando en el tiempo de vida de las aplicaciones (Ater, 2017). 

 

El esfuerzo que se realice para aumentar la seguridad tanto a nivel de desarrollo como de 

diseño, debe de ser un esfuerzo a nivel de grupo. 

Los servidores de producción y los otros sistemas deben mantenerse regularmente con las 

últimas firmas para garantizar que están libres de vulnerabilidades a nivel de sistema.  

 

Indicaciones recomendadas para disminuir o mitigar las vulnerabilidades (mora, 2002): 

Entornos de trabajo diferenciados. Es muy aconsejable mantener entornos separados del 

de producción. Los entornos de calidad y de desarrollo son frecuentemente manipulados por 

lo que entrarán en conflicto con los datos mostrados por producción (Ater, 2017). 
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Distribución de las actualizaciones. Con cierta frecuencia las aplicaciones realizan 

actualizaciones para cubrir posibles deficiencias que se detectan a lo largo del ciclo de vida 

de la aplicación (mora, 2002).  

Contramedidas temporales. Es necesario realizar un protocolo de respuesta ante posibles 

situaciones que entrañen riesgo para las aplicaciones. En este protocolo se pueden indicar 

acciones a realizar en función de la gravedad del riesgo detectado (cerrar puertos, bloquear 

direcciones, routers) (West, 2016).  

Modo de Fallos. Se debe de disponer de un plan que permita mantener en funcionamiento el 

proceso crítico si se da la situación que una aplicación falle. Es decir, permitir realizar de 

forma manual las funciones descritas en la aplicación (Ater, 2017).  

Conocimiento de desarrolladores y políticas. Es muy importante que todas las personas 

involucradas en un desarrollo tengan el conocimiento necesario de las herramientas 

disponibles y de las políticas necesarias para crear códigos seguros (mora, 2002). 

 

5.6. MARCO CONCEPTUAL. 
 

ITU. - La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado 

en telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), encargado de 

regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y 

empresas operadoras. 

JERARQUIA. - La jerarquía es una estructura que se establece en orden a su criterio de 

subordinación entre personas, animales, valores y dignidades. Tal criterio puede ser 

superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc; es decir, cualquier cualidad 

categórica de gradación agente que caracterice su interdependencia. 

DESCENTRALIZADO. - El objetivo principal de una estructura descentralizada así es 

poder atender mejor y más rápidamente a los clientes y obtener un alineamiento más estrecho 

con las unidades operativas. En definitiva, se trata de maximizar la utilización de información 

para obtener ventaja competitiva atacando proactivamente las oportunidades comerciales, 

minimizando el coste del proceso de transacciones. 
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TLS. - El protocolo TLS (Transport Layer Security) es una evolución del protocolo SSL 

(Secure Sockets Layer), es un protocolo mediante el cual se establece una conexión segura 

por medio de un canal cifrado entre el cliente y servidor. Así el intercambio de información 

se realiza en un entorno seguro y libre de ataques. 

TCP/IP. - TCP/IP.- son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 

Internet (en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de 

protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre ordenadores que 

no pertenecen a la misma red. 

HTTP. – HTTP.-  es una sigla que significa HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de 

Transferencia de Hipertext. El HTTP facilita la definición de la sintaxis y semántica que 

utilizan los distintos softwares web - tanto clientes, como servidores y proxis - para 

interactuar entre sí. 

ASINCRONICO. -  Lo asincrónico se da cuando dos hechos o situaciones no aparecen 

coordinados y coincidentes en el tiempo. Se denomina comunicación asincrónica cuando 

entre el emisor y el receptor del mensaje media un lapso de tiempo considerable para que el 

contenido llegue a su destino.  

SINTAXIS. - Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y 

se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las 

oraciones, así como la función que desempeñan dentro de éstas.  

QUIPU. - El Quipu era una herramienta que utilizaban los Incas – y las sociedades 

precedentes – para llevar el registro y la contabilidad. La palabra Quipu proviene del quechua 

[escrito: khipu] y significa nudo. El Quipu más antiguo data del año 2.500 a.C. y fueron 

utilizados hasta la colonización del Imperio Español ya que fueron destruidos por los colonos. 

WHOIS. - El protocolo de WHOIS es un Protocolo de Control de Transmisión (TCP), o 

protocolo de consulta/respuesta orientado a transacciones, que se utiliza para brindar 

servicios de información a los usuarios de Internet. 

PSS.  - La conmutación de paquetes es un método de agrupar los datos transmitidos a través 

de una red digital en paquetes que se componen de un encabezado y una carga útil.  
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ISO. - La Organización Internacional de Normalización es una organización para la creación 

de estándares internacionales compuesta por diversas organizaciones nacionales de 

normalización. Fundada el 23 de febrero de 1947, la organización promueve el uso de 

estándares privativos, industriales y comerciales a nivel mundial 

CCITT. – CCITT.-  son las siglas de Comité Consultivo Internacional Telegráfico y 

Telefónico, antiguo nombre del comité de normalización de las telecomunicaciones dentro 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ahora conocido como UIT-T. 

BSI. - British Standards Institution, BSI o BSI Group, es una multinacional con sede en 

Londres, cuyos objetivos principales se incluyen la certificación, auditoría y formación en 

las normas para estandarizar procesos. 

ANSI. - El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, más conocido como ANSI, es 

una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para 

productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. 
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VI. HIPÓTESIS. 

EL ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN LDAP Y X.500 

MEJORARA LOS SERVICIOS WEB PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ 2019 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.  

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE DIRECCIÓN LDAP Y X.500 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.  

SERVICIOS WEB 

 

VII. METODOLOGÍA.  

 

7.1. MÉTODOS.  

Del nivel empírico:   

Método Histórico – lógico.- Este método es muy utilizado a la hora de buscar y redactar la 

investigación, ya que nos permite llevar la cronología de eventos que se han suscitado que 

son referentes al tema y por ende muy importantes para la realización de la tesis, se utiliza 

en la investigación a la hora de buscar información sobre el origen del tema del cual trata la 

investigación. 

Método análisis – síntesis.- Este método se utilizó, al analizar la información obtenida en la 

investigación, la que meticulosamente fue estudiada y subdividida para así aportar la parte 

más importante de la investigación, y que el lector se encuentre con información fácil de 

entender   

Método Inductivo - deductivo.- El método inductivo – deductivo, se lo utilizo en el 

transcurso de la investigación, al haber observado el problema en el que este inmersa la 

investigación para luego deducir cual será posible mejor solución a la que se puede llegar. 
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Método Hipotético – deductivo.- El método hipotético – deductivo, se utilizó en la 

investigación a la hora de observar cual eran los problemas que afectaban la investigación, 

para así deducir y poder crear la hipótesis que define una posible solución al problema. 

Método Bibliográfico.- En esta investigación el método bibliográfico se utilizó en la 

recolección y selección de la información que paso hacer parte del marco teórico y así poder 

darle sentido a la información con la que el lector se va encontrar. 

 

Del nivel estadístico: 

Método estadístico – descriptivo.- Se lo utilizo al momento de recopilar, analizar e 

interpretar la información que se obtuvo de la población de tal forma que se obtuviera una 

muestra representativa. 

Método estadístico – matemático.- Este método se utilizó en la tabulación de las encuestas 

realizadas, a partir de este momento se puede analizar cuantitativamente las encuestas para 

así determinar el resultado más preciso en relación a la investigación.  

Método estadístico – inferencial.- Este método se utiliza en el análisis de los datos 

cuantitativos obtenidos de los resultados que se obtuvieron de la muestra para poder realizar 

la conclusión más acertada a la opinión que se mostrado en las encuestas. 

 

7.2. TÉCNICAS 

La Observación.- La observación es unos de los métodos más utilizados y en este caso no 

fue la excepción, ya que este método nos permite analizar si será o no factible realizar la 

investigación del tema, es una de las principales formas de recopilar información real que va 

desde lo más básicos a los más complejos, para así después de haber terminado con este 

proceso analizar la información decidir si es o no viable.  

La encuesta.- Esta fue las más adecuada de utilizar para llevar a cabo el sondeo de 

información que se llevó a cabo en la Universidad del Sur de Manabí, con la aplicación de la 

encuesta se pudo obtener la opinión que se tiene sobre el tema de investigación del que se 
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está tratando, dichos datos obtenidos se tratarán para mejorar la investigación y acrecentar 

los beneficios que se podrán obtener  

El cuestionario.- Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se realizan para obtener 

información con algún objetivo en concreto. Esta técnica ayudo muchísimo en lo que se 

realizó una cantidad determinada de preguntadas de las cuales fueron elegidas las que se son 

propicias para llegar a la conclusión que queremos, de esta forma a su vez evitamos que el 

entrevistado se agobie con preguntas repetitivas que pueden distraer de su verdadero 

propósito. 

Población y Muestra.- Las personas involucradas en este proyecto son los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí conformando un grupo de personas, comprendido por 

6642 estudiantes desde primero hasta noveno semestre matriculados. 

Muestra.- La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente formula.  

 

Datos:  

n: muestra. 

N: Población 6642 

e: Error 0,05%  

p: 0,5  

q: 0,5  

Z: 95% = 1,96  

Formula: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

 (𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
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𝑛 =
6642 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(6642 − 1)0, 0252 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
6642 ∗ 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5

6641 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
6642 ∗ 0.9604

16,6025 + 0,9604
 

 

𝑛 =
6378,9768

17,5629
 

 

𝑛 = 363 

 

 La muestra es de 363 personas.  

 

7.3. HERRAMIENTAS  

Herramientas offline.  

Liebritas y lápiz o esfero. 

Bibliotecas físicas. 

Índices. 

Marcadores de libros físicos.  

Fotografías. 

Herramientas online. 

Bancos de datos.  

Motores de búsquedas. 

Equipo de cómputos (laptop, impresora, entre otros). 
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Aplicaciones de gestión de datos (bloc de nota, Word, entre otros). 

Sistemas de filtrados de información.    

VIII. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACION  

CONCEPTO  VALOR  

Transporte  5.00 

Impresiones  20.00 

Cuaderno  1.25 

Esferos  1.00 

Anillados  6.00 

Comida  5.00 

Total  38.25 

Tabla Nº 5, PRESUESTO 
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IX ANÁLISIS DE RESULTADOS.    

8.1. Resultados de la investigación. 
8.1.1 Análisis de encuestas  

Pregunta 1, dirigida a estudiantes: ¿Conoce usted lo que es un protocolo? 

Tabla Nº 6, Concepto de protocolo: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  276 76% 

no  87 24% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº 1 Concepto de PROTOCOLO: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación.  

 

Análisis e interpretación: En este primer ítem, se obtuvo un porcentaje alto con respecto a 

personas encuestadas que proporcionaron sus respuestas de forma positiva, lo que  quiere 

decir, que poseen conocimiento de lo que es un protocolo, mientras que en respuestas 

negativas se obtuvo un porcentaje bajo de las personas a las que se les realizo la encuestadas 

lo que indica que  no tienen conocimientos de lo que es un protocolo, esta primer pregunta 

es de carácter informativo razón por la cual el porcentaje de nivel bajo que arrojo la encuesta 

no tiene mayor impacto. 
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Pregunta 2, dirigida a estudiantes: ¿conoce usted lo que es un directorio (url)? 

Tabla Nº 7, Concepto de directorio(url):  

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  212 59% 

no  150 41% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº 2, Concepto de directorio(url): 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación. / 

 

 

Análisis e Interpretación: En el ítem 2 se obtuvo un nivel de porcentaje elevado con relación 

a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que saben lo que es 

un URL, actualmente están presente en casi todo el campo informático, se obtuvo un nivel 

porcentaje de nivel bajo lo que nos quiere decir que no conocen lo que es un URL a pesar de 

que interactúan sin siquiera saberlo, no obstante este ítem 2 fue diseñado de forma 

informativa. 
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Pregunta 3, dirigida a estudiantes: ¿ha escuchado hablar x.500 o normas ISO? 

Tabla Nº 8, X.500 o normas ISO: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  171 47% 

no  192 53% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  3, X.500 o normas ISO: 

  

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: En el ítem 3 se obtuvo un nivel de porcentaje bajo con relación a 

personas encuestadas que proporcionaron repuestas negativas, es decir, que saben lo que es 

un protocolo de dirección de X.500, ya que actualmente no está muy presente en el campo 

informático, debido a eso se obtuvo un nivel porcentaje alto lo que nos quiere decir que no 

lo conocen. 
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Pregunta 4, dirigida a estudiantes: ¿conoce usted sobre LDAP (protocolo ligero de 

acceso a directorios)? 

 

Tabla Nº 9, conoce a LDAP(protocolo ligero de acceso a directorios)  

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  290 80% 

no  73 20% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  4, conoce a LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

                                    Elaborado por: Autora de la Investigación. 

Análisis e interpretación: En el ítem 4 el sí obtuvo un nivel de porcentaje elevado con 

respecto a las encuestas que respondieron, es decir, mientras que, se obtuvo un nivel 

porcentaje de nivel bajo lo que nos quiere decir que pocas personas son las que no tienen 

conocimiento de que es LDAP. 
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Pregunta 5, dirigida a estudiantes: ¿tiene idea de cómo funciona un sistema de 

directorios? 

Tabla Nº 10, como funciona un sistema de directorios: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  220 61% 

no  143 39% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  5, como funciona un sistema de directorios: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

                  Elaborado por: Autora de la Investigación.  

Análisis e interpretación: En el ítem 5 se obtuvo un nivel de porcentaje alto con relación a 

personas encuestadas, es decir, que reconocen lo que es un protocolo, se obtuvo un nivel 

porcentaje de nivel bajo lo que nos quiere decir que no conocen lo que es un protocolo. 
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Pregunta 6. dirigida a estudiantes: ¿sabía usted que el sistema LDAP(protocolo ligero de 

acceso) mejora considerablemente el ingreso a los sistemas web? 

 

Tabla Nº 11, LDAP mejora el ingreso a la web: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  203 56% 

no  160 44% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  6, LDAP mejora el ingreso a la web: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación.   

 

Análisis e interpretación: En el ítem 6 se obtuvo un nivel de porcentaje elevado con relación 

a personas encuestadas con sus respuestas positivas, es decir, que reconocen como se puede 

mejorar el ingreso a la web, mientras que se obtuvo un nivel de porcentaje bajo en cuanto a 

las respuestas negativas lo que es un buen indicio de que saben de lo que se trata el tema.  
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Pregunta 7, dirigida a estudiantes: ¿Sabía usted que x.500 trabaja con servidores a gran 

escala? 

Tabla Nº 12, X.500 servidor de gran escala: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  135 37% 

no  228 63% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  7, X.500 servidor de gran escala: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

Análisis e interpretación:  En el ítem 7 se obtuvo un nivel de porcentaje elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas negativas, es decir, que X.500 

no es muy conocido debido a que en la actualidad casi ya no se utiliza, mientras que se obtuvo 

un nivel porcentaje menor lo que nos quiere decir que no conocen lo que es este protocolo de 

dirección. 
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Pregunta 8, dirigida a estudiantes: ¿Sabía usted que LDAP (protocolo ligero de acceso a 

directorio) actualmente es usada en la mayoría de equipos estándares (laptop, celulares, pc, 

entre otros) alrededor del mundo? 

Tabla Nº 13, la mayoría de equipos usan LDAP; 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  186 51% 

no  177 49% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  8, la mayoría de equipos usan LDAP; 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación.  

 

Análisis e interpretación:  En el ítem 8 se obtuvo un nivel de porcentaje alto con relación a 

personas encuestadas, saben que la mayoría de equipos tecnológicos utilizan LDAP, mientras 

que se obtuvo un nivel porcentaje de nivel bajo lo que nos quiere decir que pocas son las 

personas que no saben que LDAP esta en todos los aparatos tecnológicos. 
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Pregunta 9, dirigida a estudiantes: ¿cree que el nivel de seguridad que reflejan las 

aplicaciones web en la universidad debería tener un sistema de dirección al que se pueda 

conectar remotamente sin necesidad de estar conectado a una red exclusiva de la universidad? 

 

Tabla Nº 14,: conectarse directamente al sistema de dirección  

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  265 73% 

no  98 27% 

Total 363 100% 

 

Gráfico Nº  9, Importancia de un servidor de virtualización: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Elaborado por: Autora de la Investigación. 

Análisis e interpretación: En el ítem 9 se obtuvo un nivel de porcentaje alto con relación a 

personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que están de acuerdo 

con que se conecte remotamente a un servidor virtual de LDAP , se obtuvo un nivel 

porcentaje de nivel bajo lo que nos quiere decir que algunas personas no conocen de LDAP.  
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Pregunta 10, dirigida a estudiantes: ¿Considera Ud. importante la implementación de un 

sistema de dirección? 

Tabla Nº 15, Implementación de un sistema de dirección: 

RESPUESTAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJE  

si  298 82% 

no  65 18% 

Total 239 100% 

 

Gráfico Nº  10, Implementación de un sistema de dirección: 

 

Fuente: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

                  Elaborado por: Autora de la Investigación.  

Análisis e Interpretación: En el ítem 10 se obtuvo un nivel de porcentaje muy elevado con 

relación a personas encuestadas que proporcionaron repuestas positivas, es decir, que están 

de acuerdo con que se utilicen los sistemas de dirección, se obtuvo un nivel porcentaje de 

nivel bajo lo que nos quiere decir que todos saben los beneficios de los sistemas de dirección. 
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X. CRONOGRAMA  

Tabla Nº  16, Cronogramas de la investigación: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES marzo  Abril Mayo  junio julio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                                         

Definición del 

problema 
                                        

Formulación del 

problema 
                                        

Objetivo general                                         

Objetivos específicos                                         

Justificación                                          

Antecedentes 

investigativos 
                                        

Bases teóricas                                         

Marco conceptual                                          

Hipótesis                                         

Variables 

independientes – 

dependiente 

                

  

                      

Métodos                                         

Técnicas                                         

Recursos                                         

Presupuesto                                         

Análisis de resultado                                         

Cronograma de 

actividades                     
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PROPUESTA 

 

I. Título de la propuesta.  

 

SISTEMAS DE DIRECCIÓN LDAP PARA LOS SERVICIOS WEB DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

 

II. Justificación.  

 

El diseño de la propuesta se basa en la seguridad que brindan los protocolos de dirección, ya 

que para cualquier institución sea esta pública o privada, lo más importante es consolidar la 

seguridad y protección de los datos que se tengan almacenados, esta es la importancia de la 

investigación, la misma que determinara el mejor protocolo de dirección, lo que terminaría 

con los ataques que ha sufrido en la Universidad Estatal del Sur Manabí, por ello se ha 

decidido que el protocolo más apto es el Ldap, tanto por la rapidez de consulta de la 

información y por su adaptación a cualquier tipo de servidor. 

 

III. Objetivos 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Aplicar el sistema de dirección Ldap con la finalidad de minimizar los riesgos de perdida 

de información, para mejorar y garantizar las aplicaciones informáticas de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

IV. Descripción de la propuesta.  

 

La propuesta de solución del Estudio Comparativo, considera la implementación en un futuro 

próximo de lo que conoce como sistemas o protocolos de dirección Ldap en la Universidad 
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Estatal del Sur de Manabí, lo que permitirá tener una mejor interacción con las aplicaciones 

informáticas que se están utilizando.  

 

V. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se ha desarrollado mediante los siguientes pasos: 

 

5.1. Alcance  

El estudio de comparación de los protocolos de dirección X.500 y LDAP se centró en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde la información recopilada en las 

encuestas realizadas, dio a conocer diferentes datos muy importantes que permiten 

establecer la propuesta de forma que la UNESUM obtenga beneficios en cuanto a su 

implementación ya sea a corto o largo plazo en un futuro próximo  

 

5.2.Factibilidad técnica  

La factibilidad técnica es viable dado que se requiere de características mínimas en 

cuanto a hardware para poner en marcha la implementación de Openldap. Las 

características mínimas para tener una implementación de servicio de directorio 

sobre el sistema operativo especificado se muestran en la tabla siguiente: 

 

Procesador de 133 MHz 

128 de Memoria RAM 

Disco Duro de 40 GB 

Unidad de Disco 3 ½ `` 

Unidad de DVD – ROM 

Tarjeta de Red 

Tarjeta de Video 

Monitor 

Teclado 

Ratón 

UPS 
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Un punto fuerte a favor de Openldap es que trabaja sobre tecnología de libre acceso, la cual 

constituye un alto potencial de desarrollo dada su forma de licenciamiento, lo que permite 

desarrollar y ajustarlo a las necesidades de cada uno de los ambientes educativos, en los que 

se desea implementarlo. 

 

Los estudios de factibilidad técnica también consideran al conocimiento y a la experiencia 

como recursos necesarios para efectuar los procesos que conlleva la implementación de 

servicios de directorios, para lo cual se puede emplear la capacitación. 

 

El servidor que utiliza la UNESUM pertenece a la marca Hp de gama media. Es por ello que 

independientemente del modelo de los aparatos electrónicos que posea la universidad estatal 

del sur de Manabí, en su departamento de sistemas, las características y recursos que posee 

al momento de esta investigación son suficientes para el correcto funcionamiento del 

protocolo de acceso ligero mejor conocido Ldap. 

Tabla Nº 18, Características del servidor: 

HP Proliant DL110 G9 

Número de procesadores 1 

Número máximo de núcleos 4 

Procesadores admitidos 

 

Intel® Xeon™ Six-Core E5-2603v4 de 1.7 GHz, 15MB Level 3 

cache - 85 Watts, E5-2600v4 Series. Posee de fábrica un procesador 

Chipset 

 

Intel C610. Familia de procesadores E5-2600v4 / Procesador de 85 

Watts 

Memoria máxima 

 

Estándar 8GB (1x8GB) DDR4 RDIMM Máximo 256 GB. Soporta 

RDIMM o LRDIMM. 

Capacidades de disco Máximo estándar: 16TB SATA Non-Hot-Plug (4 x 4TB SATA), 

con discos opcionales. Incluye unidad óptica (DVDRW) y disco de 

2TB. Máximo opcional: 64TB Hot-Plug LFF (8 x 8TB SAS o 
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SATA LFF) o 32TB Hot-Plug SFF (16 x 2TB SAS o SATA SFF) o 

30.72TB SFF SSD (16 x 1.92TB) con el reemplazo del cajón de 

discos duros y su respectiva controladora SAS adiciona 

Slot de ampliación  

 

5 PCI-Express 3.0 slots estándar: Uno x16 (velocidad x16); Dos x8 

(velocidad x8); Dos x4 (velocidad x4) 

Formato Torre, convertible a 4.5U para RACK 

 

 

 

 

 

 

V.1. Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa de la alternativa formada por el servidor Linux de centus 7 

respectivamente implementado Openldap como servicio de directorio es buena, en donde 

se mantiene un sistema trabajando efectivamente sin disminuir el nivel de productividad del 

administrador del sistema, ofreciendo la información correcta en el momento requerido. 

 

V.2. Factibilidad Económica  

 

La factibilidad económica considera los recursos económicos necesarios para llevar a efecto 

la implementación de la alternativa mencionada. Entre estos recursos económicos tenemos: 

 

⮚ Los costos proporcionados por la infraestructura de hardware (la indicada para el 

proyecto) que se requiere tener para realizar la implementación del servicio de 

directorio, sin considerar la infraestructura de los equipos que actúan como clientes 

del ambiente. 

 

Brevemente se describen los costos asociados a cada una de las alternativas de 

implementación. 
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Openldap 

Costos Hardware 700 

Costos Software - 

Costos de Implementación 900 

Costos de Mantenimiento 400 

Total $2000 

 

Tabla Nº 19, Factibilidad Económica de las alternativas de implementación 

 

Tal como se indica en la tabla Nº 19 , los costos de adquisición del  hardware de los 

productos fueron definidos en $700, con un costo de implementación de $900 y un 

mantenimiento inicial de $400, como suposición de equipos a la hora de implementarlo. 

 

Openldap bajo su licencia de uso público está lista para descarga, así como también el 

sistema operativo Centus 7 sobre el cual será implementado, descargas disponibles desde 

las páginas de sus respectivos fabricantes. 

 

VI. Métodos de la propuesta 

 

Los métodos que se utilizara en el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

 

Método bibliográfico.– Se realizó una investigación profunda sobre temas determinados de 

interés para el tesista. 

Método Descriptivo.- En otro aspecto se denomina investigación estadística, identifica los 

datos y características de los fenómenos en estudio, es decir, la investigación descriptiva tiene 

un nivel bajo de requerimientos.  
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VII. Diseño de la propuesta  

En la deliberación del protocolo a ser elegido se realizó un estudio comparativo  

CARACTERISTICAS LDAP X.500 

Protocoló OSI  X 

Protocolo TCP/IP X  

Requiere menos recursos podría instalarse en una computadora de 

mesa 

 

X 

 

Usa una estructura de árbol jerárquico de almacenamiento de 

información 

 

X 

 

X 

Es un protocolo de internet, es multiplaformas y está basado en 

estándares. 

 

X 

 

X 

Permite múltiples directorios independientes X X 

Se basa en entradas que tienen un DN único global X X 

Necesita muchos más recursos   X 

Permite rapidez a la hora de ingresar a los directorios X  

Utiliza el protocolo DAP  X 

Se basan en modelo cliente-servidor  X X 

Seguridad que se utiliza es la SSL más conocida como LdapS, 

también puede tener ayuda de terceros como por ejemplo de kerberos  

 

X 

 

Información virtual de usuarios  X X 

Tabla Nº 20, Características de Ldap y X.500: 

Contrastando las diferencias, ventajas y/o desventajas que existen entre los protocolos LDAP 

vs X500 

 

Una vez realizado el análisis de los protocolos LDAP y X.500 se concluye que la mejor 

opción a ser implementada en la UNESUM es el protocolo LDAP. 

 



 
 

70 
 

VIII. Cronogramas de la propuesta. 

Tabla Nº 21, Cronograma de la propuesta: 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

MESES Junio Julio Agosto  Septiembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Título de la propuesta                         

Descripción de la propuesta                         

Desarrollo de la propuesta                          

Análisis previo a la propuesta                   

Metodología de la propuesta                          

Diseño de la propuesta                          

Cronograma de la propuesta                          

Entrega de ejemplares                  

Revisión de ejemplares                 

Correcciones y revisión de ejemplares                  

Defensa de proyectos de investigación                  
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IX. Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

● Los sistemas de dirección son importantes debido a las características que poseen. 

● La escasa utilización de sistemas de dirección en la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí a afectado al desarrollo de la comunicación entre cliente-servidor. 

● Se concluye que el sistema de dirección más idóneo según las características revisadas 

es el LDAP. 

 

Recomendaciones  

● Hacer un levantamiento de información previo a la implementación, sobre el cual estará 

basado el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Esto facilitará el definir los 

esquemas que serán configurados en el OpenLdap y la información que este contendrá. 

● Definir un mapa de la topología de la red sobre la cual se implementará el entorno de 

alta disponibilidad de OpenLdap. Esto nos permitirá mantener clara una idea de los 

servidores que formaran parte del clúster. 

● Capacitar constantemente al personal del departamento de sistemas, para que de esta 

formar afianzar los conocimientos en las nuevas tecnologías que aparecen día a día. 

  



 
 

72 
 

Bibliografía 
 

Acunetix, W. S. (2019). Acunetix Website Security Scanner. Obtenido de Acunetix Website Security 

Scanner: https://www.acunetix.com/ 

Alonso, J. M. (2018). CollECTeR . Obtenido de 

http://www.imaginare.org/taller/ecollecter/fullpapers/p75-LDAPInjectionYBlindLDAPInjection.pdf 

anonimo. (11 de diciembre de 2008). inasecrew. Obtenido de 

https://insanecrew.wordpress.com/2008/12/11/clases-de-objetos-en-openldap/ 

anonimo. (s.f.). El servidor de directorios. Obtenido de 

http://bibingki.us.es/proyectos/abreproy/11037/fichero/memoria%252Fcapitulo03.pdf 

anonimo. (s.f.). galeon. Obtenido de http://www.galeoon.com/jhosua/x5001.htm 

anonimo. (s.f.). mitedu. Obtenido de https://web.mitt.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/ch-

ldap.html 

anonimo. (s.f.). Red Hat Enterprise. Obtenido de https://web.mitt.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-

rg-es-4/s1-ldap-terminology.html 

Ater, T. (2017). Progressive Web Apps. O’Reilly Media. 

baya, j. b. (junio de 1996). estudio del servicio de directorio X.500. españa. 

butcher, m. (2007). mastering OpenLdap. packt publishing. 

castillo, j. a. (marzo de 2018). profesional reviews. Obtenido de 

https://www.profesionalreviews.com/2019/01/05/ldaps/ 

chadwik, d. (1995). understanding X.500 the directory.  

collazo, j. (1995). X.500.  

garcia, f. p. (2012). aplicaciones web. mexico. 

hurtado, m. c. (diciembre de 2018). knepublishing.com. Obtenido de knepublishing.com: 

https://knepublishing.com/ 

informática. (02 de lujio de 2018). docs.informática.com. Obtenido de 

https://docs.informática.com/es_es/data-integration/metadata-manager/10-0/guia-de-

seguridad/dominios-de-seguridad-de-ldap/configuracion-de-un-dominio-de-seguridad-de-

ldap.html 

jim. (24 de niviembre de 2017). ldapwiki.com. Obtenido de https://ldapwikii.com/wiki/OID 

joshua. (2001). galeon. Obtenido de http://www.galeoon.com/jhosua/x5001.htm 

LDAP. (2017). ldap. Obtenido de https://daps.com/learns-about-ldap/ 

limited, i. (1998). administrator's guide general services .  



 
 

73 
 

limited, i. (1998). administrator's guide LDAP/x.500 ENTERPRISE DIRECTORY SERVER.  

Mishra, U. (2014). Inventions on LDAP Data Storage.  

mora, s. l. (2002). programacion de aplicacion web: historia, principios basicos . alicante. 

Moreno, R. O. (SEPTIEMBRE de 2017). repositorio.unprg.edu.pe. Obtenido de 

http://repositorios.unprg.edu.pe/bitstream/handle/UNPRG/1340/BC-TES-TMP-

173.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Orellana. (2015). gporellana. Obtenido de 

https://geo.gporellana.gob.ec/wiki/doku.php?id=sistema:ldap_config 

PRADA, R. C. (2013). Introducción al Servicio de Directorio. MEXICO: RAFAEL CALZA PRADA. 

procomer.com. (2019). procomer. Obtenido de procomer.com 

radicati, s. (1994). X.500 directorio de servicio, technology and deployment.  

RedIris. (1994). documentacion sobre directorios electronicos.  

Reiss, E. (2012). Usable Usability: Simple Steps for Making Stuff Better. Wiley. 

RICARDO, A. M. (s.f.). 

Rubio, D. C. (2016). doc player. Obtenido de 

https://www.facebook.com/di.martejupiter/videos/2946649378689532/?t=14 

Ruiz, P. (17 de agosto de 2013). somebooks. Obtenido de http://somebooksss.es/12-6-como-

funcionan-ldap-y-openldap/ 

Suarez, J. M. (2004). LDAP Data Storage. goa. 

Villagómez., C. (27 de diciembre de 2017). ccm.net. Obtenido de https://ess.ccm.net/contents/269-

protocolo-ldap 

West, A. (2016). Diseño web para principiantes. Apress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 



 
 

75 
 

Encuesta realizada a estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

Estudio comparativo de la seguridad en los sistemas de dirección ldap y x.500 en la 

universidad estatal del sur de Manabí. 
 

Encuesta para la recopilación de datos. Seleccione su respuesta según su criterio con un X o un √ en 

el recuadro  

1. ¿Conoce usted lo que es un protocolo? 

 Si   No 

2. ¿conoce usted lo que es un directorio (url)? 

             Si          No  

3. ¿ha escuchado hablar las normas ISO? 

 Si  No 

4. ¿conoce usted sobre LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios)? 

             Si   No  

5. ¿tiene idea de cómo funciona un sistema de directorios? 

 Si   No  

6. ¿sabía usted que el sistema LDAP(protocolo ligero de acceso) mejora considerablemente el ingreso 

a los sistemas web? 

 Si                          No 

7. ¿Sabía usted que x.500 trabaja con servidores a gran escala? 

            Si                          No 

8. ¿Sabía usted que LDAP (protocolo ligero de acceso a directorio) actualmente es usada en la 

mayoría de equipos estándares (laptop, celulares, pc, entre otros) alrededor del mundo? 

              Si                          No 

9. ¿cree que el sistema que refleja las notas en la universidad debería tener un servidor virtual al que 

se pueda conectar remotamente sin necesidad de estar conectado a una red exclusiva de la 

universidad? 

              Si                          No 

10. ¿Considera Ud. importante la implementación de un sistema de dirección? 

              Si                    No 
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Imágenes de las Encuestas de alumnos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 
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