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RESUII'IEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un sitio web el mismo que iría

respaldado por claves de acceso, para brindar seguridad a los clientes que

accedan a los servicios financieros, permitiéndoles realizar consultas como

saldos de crédito, tablas de amortización, garantías otorgadas a otros clientes,

valores a cancelar en la próxima cuota o dMdendo, e historial de los pagos

realizados como de los créditos que haya tenido el mismo, brindado un servicio

en vanguardia a las tecnologias actuales y desde la comodidad del hogar o

trabajo.

En la actualidad cuando un socio de la Cooperativa de Ahono Y crédito

Calceta Ltda. desea consultar los valores gue adeudan en la institución debe de

acercar§e a la misma y hacer largas colas hasta llegar a la ventanilla donde
puede hacer su requerimiento, por ello el presente proyecto propuesto pretende

brindar un mejor servicio al socio dándole la facilidad de realizar dichas

consultas desde la comodidad de su hogar, ayudando de 2 formas a la
institucién y al cliente, la primera seria que la gane prestigio en !a conrunidad af

aplicar tecnologia de punta, y la segunda descongestionar las filas gue se crean

por las sugestión de las mismas para brindar un seryicio de calidad a su§

socios.



PROJECT EXECUTIVE SUMMARY

Tñe proiect corlsists of buiHing a $r*site it would go backed by

passwords, to prwide securi§ for cr.¡stomes acoessing financial services,

a[ürür¡g ürern b oor¡sult as sedit balanes, amatbalion hbles, guarantees

giuen b oths cr¡stomers, values to cancel the next installment or dividend, and

histwy of pyments and credits you had it, provided a cutting edge seruice to

exisüng technologies and from the comfort of home or work.

At present when a member of the Savings and Credit Cooperative Ltd.

Sock To view the values that olve the institution must come to it and waiting in

long lines to reach the window where you can make your request, so this

proposed project aims to provide better service to the member giving the facility

to rnake such queries from the comfort of your home, helping in 2 ways to the

institution and the customer, the first series to be won prestige in the community

in applying technology, eongestion añd the second rows are created by the

suggestion of the same to provide quality service to its members.
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"ESTUDIO Y DISEÑO DE UN MODULO ONLINE DE CONSULTAS
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CAPITULO I

1. coNTExruALrzActóN DE LA tNVESTtcActóN

1-1. rNTRoDUccrótrr

El desarrollo de la tecnología ha abierto muchas nuevas vías de

comunicación. Vivimos en el mundo de la comunicación de la telefonía celular,

fax, video conferencias, redes informáticas y muchos más. Los medios de

comunicación modernos ha permitido intensos intercambios de información

desde largas distancias entre un número mayor de personas. La combinación

de la tecnología y la comunicación aporta la inmediatez, |a integración, el

acceso y la colaboración, a vivir en un mundo de resultados inmediatos,

muchas de estas nuevas herramientas tecnológicas se han convertido en

protectores de la vida para las actividades diarias. Sin duda, la tecnología ha

inducido a la comunicación humana a sólo pulsar un botón.

Esta evolución tecnológica también ha ampliado las posibilidades de

transmitir con mayor rapidez y volumen la información dentro de las empresas.

En toda organización es de vital importancia relacionarse con todos los tipos de

agentes, tantos internos como externos: cliente, empleados, proveedores,

socios. La lista es ingente, y las necesidades son diferentes con cada uno de

ellos. Una empresa jamás se podrá diferenciar de su competencia si no mejora

su forma de comunicarse. La comunicación es un medio para conseguir los

fines de las organizaciones.

La banca no escapa de esta nueva realidad. Tradicionalmente ha

desarrollado sus estrategias, centrada en sus líneas de negocio. Esto está

evolucionando hacia un enfoque en la relación con el cliente, integrando los

productos y los servicios.

Con la creciente competencia, las instituciones financieras deben

proporcionar una nueva oferta de productos y servicios, además de ser capaces

de operar más rápidamente en el mercado que sus competidores. E

íS*¿; fralcanza¡ el mayor número de clientes posibles,
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se encuentren (oficina, casa, hotel, aeropuerto) o como accedan a ellas

(sucursales, teléfono fijo y móvil, computadoras). Para esto, las entidades

financieras están utilizando nuevos canales que se adaptan a estas nuevas

necesidades. Estos canales aprovechan gran parte de la infraestructura de

negocios actual y la adaptan a esta nueva forma de hacer negocios.

Uno de estos canales es lnternet. En cualquier caso, no se trata de lnternet

desde un punto de vista estrictamente tecnológico, sino de cómo utilizar la
lnternet y las tecnologías asociadas, éstas pueden ayudar a adaptar el entorno

bancario tradicional al nuevo entorno financiero virtual; el nuevo escenario de la

economía.

El modulo de consultas de créditos online es un servicio ofrecido por las

instituciones financieras a sus clientes usuarios, para luego de ser identificados,

y mediante el empleo de determinados equipos o artefactos previamente

homologados, puedan interactuar directamente con sus cuentas en cualquier

lugar y a cualquier hora, implementando para ello programas de cómputo que

ponen a su disposición a través de la red lnternacional de datos, red interna de

las instituciones financieras, red de cajeros automáticos o del servicio de

telefonía pública(fijo, celular o satelital), y sin que para el desarrollo de esta

actividades requiera la intervención directa de ningún funcionario o empleado

de la institución financiera. Hoy en día los clientes pueden ver en línea su saldo

de créditos en tiempo real.

El presente proyecto va dirigido específicamente a esta área tecnológica, la

misma que necesita ser implementado en la Cooperativa de Ahono y Crédito

CALCETA Ltda. como propuesta de mejora en los servicios que ofrecen ya que

esta institución financiera nació con el fin de servir a sus socios y clientes dentro

de un marco de honestidad y responsabilidad, con liderazgo y personal

eficiente, con una estructura sólida, para promover el desarrollo

socioeconómico y superación de sus asociados, sus familias y la comunidad,



1.2, JUSTIF¡CACION

Hoy en día la comunicación es un factor primordial en el mundo de los

negocios y servicios. Debido a su gran necesidad e importancia en las

empresas, se hace indispensables que éstas deban contar con una tecnología

acorde con sus necesidades y proyecciones futuras, para así satisfacer la

demanda de sus clientes y que permitan a las empresas ser capaces de operar

más rápidamente en el mercado que sus competidores.

El principal propósito de las empresas comerciales y de servicios al crear un

portal web es conseguir clientes y satisfacer a los que ya tienen, esto

representa al mismo tiempo ventajas reales para sus usuarios, pues le permite

realizar actividades propias de la vida diaria, con un ahorro significativo de

tiempo y recursos. Otro de Ios fines importantes consiste en que al estar en

internet se convierte en un punto de referencia dentro del ámbito en que se

quiera abarcar.

En el mundo globalizado el portal web se ha convertido en un medio por el

cual las empresas cualquiera que sea su índole se dan a conocer al mundo con

la presentación de sus productos y servicios a través de esta vía que es rápida

y eiicaz.

En la actualidad, las entidades financieras han proyectado su imagen en

base de los avances y facilidades que brinda hoy en día la tecnología a través

del internet, permitiéndose así obtener una mayor aceptación en el mercado; la

Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., siempre se encuentra en la gran

labor de mantenerse entre las mejores Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel

nacional, para esto son muchas las operaciones que se deben de realizar; a

nivel computacional se da a través de la implementación de proyectos

tecnológicos capaces de satisfacer los requerimientos de sus clientes cada vez

más comprometidos pero a su vez más exigentes al momento de elegir un

servicio.



Considerando todos los aspectos antes mencionados y tomando en cuenta

que en los últimos meses la Cooperativa de Ahono y Crédito Calceta Ltda. ha

tenido un constante crecimiento en cuanto al número de clientes, la carencia del

servicio de banca en línea ha originado en muchos €sos que los clientes se

cambien a otras entidades financieras porque consideran indispensable dicho

servicio, que por conveniencia lo pueden hacer desde sus oficinas e inclusive

desde la comodidad de su hogar.

Este proyecto de tesis pretende brindar a dicha institución financiera la

incoryoración de un modulo de consultas de créditos online, que provea

servicios en línea para que sus clientes obtengan informaciÓn de forma

permanente de sus cuentas y utilicen los servicios que ofrece Ia Cooperativa de

Ahorro y Crédito Calceta Ltda., de manera instantánea, confiable y eficiente.

Por lo tanto, este proyecto de tesis es de gran beneficio, debido a que el

mercado virtual aporta un conocimiento profundo sobre los clientes, que

permiten desarrollar acciones de marketing personalizado y actividades entorno

al comercio electrónico de alto valor con servicios e información, lo que conlleva

a una mayor fidelización de los clientes y al ofrecimiento de servicios siempre

mejores y más diferenciados.

Asimismo permite ofrecer a sus usuarios una imagen innovadora con

mejores posibilidades de interacción, mejorando la situación competitiva y

creando nuevas barreras de entrada en el mercado.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Sera necesario la creación de un Modulo Online de Consultas de Crédito

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.?



1.4. DELIM¡TACIÓN DEL PROBLEMA

Ánm: Ciencias lnformáticas

CAMPO: Programación

ASPECTO: Sistema de lnformación

PROBLEMA: La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. no

cuenta con un Modulo Online de Consultas de Crédito.

TEMA: "Estudio y diseño de un Modulo Online de Consultas de
Crédito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. del Cantón
Bolívar."

DELIMITACIÓN ESPECIAL: Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

DELIMITACIóN TEMPORAT: El presente periodo se desarrollara en el

periodo comprendido entre Abril y Iunio

1.5. oBJET|VOS

I.5.I. OBJETIVO GENERAL

lnvestigar y Diseñar un Modulo Online de Consultas de Crédito
para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. del
Cantón Bolívar."

1.5,2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

> Analizar el diseño de un modulo online de consultas de crédito que se

adapte a los procesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta

Ltda.



Alcanzar un diseño dinámico del modulo de consultas de crédito donde el

cliente interactúe de una manera segura, fácily rápida.

Establecer políticas de seguridad de orden lógico en los servidores a

través de la construcción de un firewall (muro corta fuegos).

I.6. HIPÓTESIS
Con la implementación del Modulo Online de consultas de crédito, la

Cooperativa ganara innegablemente prest¡g¡o entre sus socios al brindarle servicios

financieros acorde avanza la tecnología, además descongestíonara filas en los predios

de la institución.

1.7. VARIABLES

1.7.1. VARIABLES DEPENDIENTE
Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

1.7.2, VARIABLES INDEPENDIENTE
Modulo Online de Consultas de Créditos
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GAP¡TULO I¡

2, MARCO TEÓRCO

2.1.'1. RESEÑA HISTÓR|CA DE LA INSTITUCIÓN

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., es una institución

financiera local con más de 45 años de experiencia brindando accesibilidad de

servicios financieros a sus asociados generalmente microempresarios del

sector rural.

Cuenta con su matriz ubicada en el centro del Cantón Calceta (Calle

Salinas y Ricaurte Esq.), y una oficina en la ciudad de Manta en la Av. 16 entre

Calle 12 y Calle 13, que permite ofrecer sus servicios financieros de manera

rápida, efectiva y segura a Ia sociedad ecuatoriana.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. , inicia sus actividades

financieras el 22 de mayo de 1966 presidiéndola el Señor Oscar Agustín

Montesdeoca Cedeño que junto con ilustres personajes vieron la necesidad de

fundar una institución de ahorro y crédito digna de la provincia de Manabí, con

base sólidas y visión de crecimiento.

El 25 de julio del 2003, con el número SBS-2003473, esta institución

obtiene la calificación de la Superintendencia de Banco y pasa a formar parte

de dicho organismo, resolución que fue publicada en el registro oficial en la

misma fecha, con lo que se ofrece un respaldo a los socios de la institución y

demuestra el avance de la misma alcanzada en los últimos años, que ha

funcionado con la confianza de más de 15000 socios a la presente fecha.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. tiene como visión ser la mejor

Cooperativa, brindando una amplia gama de servicios a sus asociados en el

lugar donde se encuentren, con adecuado liderazgo en la gestión de los

riesgos, recursos humanos convencidos y comprometidos, tecnología de punta

y excelencia en el servicio, promoviendo el desarrollo de la provincia de



Entre sus misiones están servir a sus socios y clientes dentro de un

marco de honestidad y responsabilidad, brindando servicios de calidad con
liderazgo y personal eficiente, procurando que el socio participe con equidad y
eficiencia, con una estructura sólida, para promover el desarrollo socio
económico y superación de sus asociados, su familia y ta comunidad del
Cantón Calceta y de la provincia de Manabí.

Los valores corporativos que se han formado dentro de la institución
financiera tenemos:

o Honestidad

. Confianza

. Seguridad

o Constancia

o Responsabilidad

. Equidad

o Fidelidad

o Perseverancia

Los objetivos de la cooperativa pueden centralizarse en líneas generales en
Io siguiente: reconocimiento y consotidación de la cooperativa como un ente
financiero, expansión física y de prestación de servicios, apoyo y
fortalecimiento a la comunidad e integración y participación activa con
organismos de presencia nacional e internacional.

2.2. DESCRIPCIÓN DE TÉRM¡NOS

2.2.1. ADOBE DREAMWEAVER CS4

Adobe Dreamweaver es una aplicación en forma de estudio (basada en
la forma de estudio de Adobe Flash) que está destinada a la construcción y

i
I

I



web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como

Adobe Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares delWorld Wide

web consortium. se vende como parte de la suite Adobe creative suite.

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de

ampliación y personalización del mismo, puesto que en este programa, sus

rutinas (como la de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un

comportamiento) están hechas en Javascript-C, lo que le ofrece una gran

flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos del programa no sean

instrucciones de C++ sino, rutinas de Javascript que hace que sea un programa

muy fluido, que todo ello hace, que programadores y editores web hagan

extensiones para su programa y lo ponga a su gusto.

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples

editores WYSIWYG. Sin embargo, versiones más recientes soportan otras

tecnologías web como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor.

2.2.2. BASE DE DATOS

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada BB.DD.) es un

conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y

textos impresos en papel e indexados para su consulta.l En la actualidad, y

debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica,

la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que

ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos,

abreviados SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los

datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así

pág. # 10
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como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la
informática.

2.2.3, ORACLE

ORACLE es sin duda una de las mejores bases de datos que tenemos

en el mercado, tiene muchas características que nos garantizan la seguridad e

integridad de los datos; que las transacciones se efectuarán de manera

correcta, sin causar inconsistencias; desarrollo en la capa de datos utilizando:

procedimientos, funciones, desencadenantes y paquetes; y el procesamiento de

grandes volúmenes de información estará también asegurada.

Oracle es básicamente un herramienta cliente/servidor para la gestión de

base de datos, es un producto vendido a nivel mundial. Las herramientas de

desarrollo como OracleDesigner y Oracle Developer, son las herramientas de

programación sobre Oracle.

Para desarrollar en Oracle utilizamos PUSQL un lenguaje de Sa

generación, bastante potente para tratar y gestionar la base de datos. Oracle es

un manejador de base de datos relacional que hace uso de los recursos del

sistema informático en todas las arguitecturas de hardware, para garantizar su

aprovechamiento al máximo en ambientes cargados de información. Es el

conjunto de datos que proporciona la capacidad de almacenar y acudir a estos

de forma recurrente con un modelo definido como relacional. Además es una

suite de productos que ofrece una gran variedad de herramientas.

Es el mayor y más usado Sistema Manejador de Base de Dato

Relacional (RDBMS) en el mundo. La Corporación Oracle ofrece este RDBMS

como un producto incorporado a la línea de producción. Además incluye cuatro

generaciones de desarrollo de aplicación, herramientas de reportes y utilitarios.

oracle corre en computadoras personales (Pc), microcomputadoras,

mainframes y computadoras con procesamiento paralelo masivo. Soporta unos

17 idiomas, corre automáticamente en más de 80 arquitecturas de hardware y
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Esto es porque más'el 80% de los códigos internos de Oracle son iguales a los

establecidos en todas las plataformas de sistemas operativos.

2.2.4. ARQUITECTURA DE UN SERVIDOR ORACLE l0g
1. Por cada instancia de Oracle se tiene una sola base de datos.

2. En un servidor se puede crear varias instancias, pero se recomienda solo

una, porque cada instancia consume muchos recursos.

3. Esquema general

2.2.5. LA INSTANCIA DE ORACLE

Está compuesta por procesos de fondo y un área de memoria compartida

denominada SYSTEM GLOBAL AREA (SGA)

El SGA es utilizado para el intercambio de datos entre el servidor y las

aplicaciones clientes. Una instancia de Oracle solo puede abrir una sola base

de datos a la vez.

cu,H$'#



2.2.6. PROCESOS DE FONDO

PMON.- Monitorea los procesos de usuarios, en caso de que la conexión falle.

SMON.- Es el encargado de recuperar la instancia y abrir la base de datos, en

caso de que ocurra alguna falla.

CKPT.- Sintoniza las tareas de grabación en caso de alguna falla.

DBWR.- Escribe los bloques de datos de la memoria a la base de datos.

LGWR.-Graba los bloques del Redo Log del búfer de los archivos Redo Log File

L§B§SE.§E.S}S§g

Control File.- contiene información para mantener y controlar la integridad de la

base de datos

Data Files.- son los archivos donde se almacenan tos datos de las

aplicaciones.

Redo Log Files.- Almacenan los cambios hechos en la base de datos con

propósitos de recuperarlos en caso de fallas.

2.2,7. ESTRUCTURAS ADICIONALES

Archivos de Parámgtros.- Contienen parámetros y valores

características de la instancia y de la bases de datm, por

parámetros que dimensionan el SGA.
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Archivos de Password.- Se utiliza para validar al usuario que puede bajar y

subir la instancia de Oracle.

Archivos Archived Log Files.- Son copias fuera de líneas de los archivos redo

Log Files que son necesarios para el proceso de Recovery en caso de falla del

medio de almacenamiento.

2.3. BORLAND JBUILDER 7 INTERPRISE

JBuilder, un IDE (entorno de desarrollo integrado) Java de Borland. Es un

software creado en 1995.

La versión 2006 (Borland JBuilder 2006) tiene 3 ediciones: Enterprise (para

aplicaciones J2EE, Web Services y Struts), Developer (para el completo

desarrollo de aplicaciones Java) y Foundation (con capacidades básicas para

iniciarse en el desarrollo de aplicaciones java y de momento es de libre uso).

La versión JBuilder 2AA7 está basada en Eclipse. Tiene también 3

ediciones: Enterprise (la más completa), Professional y Developer. Fue

presentada, en inglés, en noviembre de 2006, anunciándose que a comienzos

de 2007 saldrían versiones en francés, alemán y japonés.

En mayo de 2A07 se presentó una nueva versión de JBuilder, disponible

en 3 ediciones: Enterprise (la más completa), 2007 y Turbo (esta última

freeware). Está disponible para Windows, Linux y MacOS X, en inglés, francés,

alemán y japonés.

La última versión es JBuilder 2008, también disponible en 3 versiones,

Enterprise, Professional y Turbo.

Actualmente pertenece a la ex-filial de Borland CodeGear.

2.3.'1. INTERNET

lnternet fue desarrollado originariamente para los militares de Estados Unidos, y

después se utilizó para el gobierno, investigación académica y comercial y para

comunicaciones.
--j:1ft+\,/--ít aT¡tr¡- J-\
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lnternet es la conexión entre miles de redes informáticas de todo el

mundo que permite a los ordenadores que se conectan a ella comunicarse

entre sí: desde nuestro ordenador podemos acceder a los datos que se

encuentran almacenados en un servidor de otro país, o enviarle un correo a

cualquier otro ordenador que tenga un buzón habilitado para ello. Un servidor

es un gran ordenador que está conectado a una red y que pone sus recursos a

disposición del resto de los integrantes de la red2.

El nombre lnternet procede de las palabras en inglés lnterconnected

N efra o rks, q ue sig nifica' redes i nterconectad as'.

La información viaja por cables de fibra óptica de un servidor a otro a

gran velocidad, por lo que a lnternet se le llama "la autopista de la información".

Sin embargo, la conexión de nuestro ordenador al seruidor al que nos

enganchamos se hace a través de los cables de la línea telefónica, y la

velocidad que permiten estas líneas es limitada, ya que depende del flujo de

llamadas que haya en ese momento.

Hay millones de ordenadores que utilizan lnternet en todo el mundo y que

utilizan varios formatos y protocolos internet:

. lnternet Protocol (lP): protocolo que se utiliza para dirigir un paquete de

datos desde su fuente a su destino a través de lnternet.

. Transport Control Protocol (TCP): protocolo de control de transmisión,

que se utiliza para administrar accesos.

. UserDatagramProtocol (UDP): protocolo del datagrama del usuario,

que permite enviar un mensaje desde un ordenador a una aplicación que

se ejecuta en otro ordenador.

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en lnternet ha sido la World Wide

Web(\AMAIrl, o "la Web'), hasta tal punto que es habitual la confusión entre

Pág.# L5:,.*'.

'M¡crosoft Encarta 2009
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ambos términos. Esta fue un desarrollo posterior (f 9g0) y utiliza lnternet como
medio de transmisión.

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en lnternet, aparte
de la Web: el envío de coneo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos
(FTP y PzP), las conversaciones en tínea (lRC), la mensajería instantánea y
presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía
(VolP), televisión (IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a
otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea.

La Corporación de lnternet para los Nombres y los Números Asignados
(ICANN) es la autoridad que coordina la asignación de identificadores únicos en
lnternet, incluyendo nombres de dominio, direcciones de protocolos de lnternet,
números del puerto del protocolo y de parámetros. Un nombre global unificado
(es decir, un sistema de nombres exclusivos para sostener cada dominio) es
esencial para que lnternet funcione.

El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una Junta
Directiva lnternacional con comunidades técnicas, comerciales, académicas y
oNG. El gobierno de ros Estados unidos continúa teniendo un papel
privilegiado en cambios aprobados en el DomainNameSysfem. Como tnternet
es una red distribuida que abarca muchas redes voluntariamente
interconectadas, lnternet, como tal, no tiene ningún cuerpo que lo gobierne.

2'3'2' LENGUAJE DE pRocRAMActóN

Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar
computaciones que pueden ser fievadas a cabo por máquinas como las
computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el
comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con
precisión, o como modo de comunicación humana. Está formado por un
conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que dbfinen su

I

I

1

estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al próceso



cual se escr¡be, se prueba, se depura, se comp¡la y se mantiene el código

fuente de un programa informático se le llama programación.3

2.3.3. HTML

El HTML, Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto)

es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World

Wide Web). Fue creado en 1986 por el físíco nuclear Tim Berners-Lee; el cual

tomo dos herramientas preexistentes: El concepto de Hipertexto (Conocido

también como link o ancla) el cual permite conectar dos elementos entre si y el

SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) el cual sirve para colocar

etiquetas o marcas en un texto que indique como debe verse. HTML no es

propiamente un lenguaje de programación como C++, Visual Basic, etc., sino un

sistema de etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto algún

error de sintaxis que se presente éste no lo detectará y se visualizara en la
forma como éste lo entienda.

El entorno para trabajar HTML es simplemente un procesador de texto,

como el que ofrecen los sistemas operativos Windows (Bloc de notas), UNIX (el

editor vi o ed) o el que ofrece MS Office (Word). El conjunto de etiquetas que se

creen, se deben guardar con la extensión .htm o .html.

Estos documentos pueden ser mostrados por los visores o "browsers" de

páginas web en lnternet, como Netscape Navigator, Mosaic, opera y Microsoft

lnternet Explorer.a

También existe el HTML Dinámico (DHTML), que es una mejora de

Microsoft de la versión 4.0 de HTML que le permite crear efectos especiales

como, por ejemplo, texto que vuela desde la página palabra por palabra o

efectos de transición al estilo de anuncio publicitario giratorio entre página y

página.

3 http://es.wi kipedia. orglwi ki/Lenguaje_de-progra ma ci%C3%B3n
t 
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2.4. JAVA.NET

Java es un lenguaje de programaciónorientado a objetos desarrollado por

Sun Microsystems a principios de los años 90. El lenguaie en sí mismo toma

mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de obietos más simple y

elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como

la manipulación directa de punteros o memoria.

Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode,

aunque la compilacién en código máquina nativo también es posible.5 En el

tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o compilado a

código nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del

bytecode por un procesador Java también es posible.

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina

virtual y las bibliotecas de clases de Java fueron desanolladas por Sun

Microsystems en 1995. Desde entonces, Sun ha contolado las

especificaciones, el desarrollo y evolución del lenguaie a través del Java

Communis Process, si bien otros han desarrollado también implementaciones

alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso baio licencias de

software libre.

2.4.1. JAVA SERVER PAGES (JSP)

JSP es un acrónimo de Java Server Pages, que en castellano vendría a

decir algo como Páginas de Servidor Java. Es, pues, una tecnología orientada a

crear páginas web con programación en Java.6

Las páginas JSP son una solución de tercera generación que se pueden

combinar con algunas soluciones de la segunda generación, creando el

contenido dinámico, y haciendo más fae¡l y más rápklo construir las

aplicaciones basadas en web que trabaian con una

s http://es.wikipedia.orglwiki/Lenguaje-de-programaci%C3%B3n )ava
6 http://www.desa rrol loweb.com/a rti culos/83 1. ph p
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tecnologías: servidores de Páginas web, Navegadores web, servidores de

Aplicación y otras herramientas de desarrollo.

Construir aplicaciones web usando tecnologías como CGI y Servlets,

representa escribir un programa que genere la página entera (las partes

estáticas y dinámicas) usando el mismo programa. Una solución en la cual se

puede dividir las dos partes, son las páginas JSP.

JSP consiste en HTML o XML en el que se insertan bloques especiales

de cédigo. El código es ejecutado en el servidor y los resultados son páginas

dinámicas que se envían al navegador del usuario. A pesar de que los JSP son

simples de construir, tienen a su disposición todo el poder de la Orientación a

objetos de Java y la Java Server APl. Los JSP hacen un gran uso de Java

Beans, que son clases que siguen el patrón de los constructores sin

argumentos (requeridos en JSP) y los métodos públicos GET y SET.

Los JSP son soportados por una gran variedad de servidores mediante el

uso de mÓdulos o plug-ins. Por eiemplo, si se desarrolla una implementación

con el Servidor de Páginas Web Apache, el Servidor Kit de Desanollo Web

Java de Sun Microsystems (JSWDK) contiene todo lo que necesita para

desarrollar JSPs y Servlets, incluyendo un intérprete JSP, un servidor HTML, el

API que está en constante desarrollo.

La tecnología JSP es una especificación abierta y gratuita, disponible y

desarrollada por Sun Microsystems" Es un componente dominante de la

especificación de Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Muchos de tos servidores

de aplicaciones comercialmente disponibles como BEA webLogic, tBM

WebSphere, Live JRun, Orion, etc., ya utilizan tecnología JSp.



Fuente: http://programacion.com/java/tutorial.php?id=ipintro&pag=4#pintro4

Cuando analizamos el desarrollo de ta arquitectura de una aplicación que
envuelve Java Server Pages, es una buena idea intentar poner toda la lógica de
negocio en componentes reutilizables. Estos componentes pueden ser
insertados dentro de una página JSp cuando sean requeridos.

2.4.2. ARQUITECTURA DE UNA PÁGINA JSP

Para ejecutar las páginas JSP, se necesita un Servidor de páginas Web
con un contenedor web que cumpla con las especiftcacione de JSp y de
Servlet. El contenedor web se ejecuta en el Servidor de Páginas Web y maneja
la ejecución de todas las páginas JSP y de los servlets que se eiecutan en ese
Servidor de Páginas Web. Tomcat 3.2.1 es una completa implementación de
referencia para las especificaciones Java servlet 2.2 y JSp I .1.

*---¡

La extensión de fichero de una página JSp es ,'.jsp,, en vez dg
".htm", y eso le dice al servidor que ésta página requiere ,n ,ffio
que se conseguirá con una extensión del servidor o un plug-in. 
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Cuando se produce una solicitud de una página JSP por parte de un

navegador y no se ha ejecutado antes, la página es inicialmente pasada al

motor de JSP, el JSP es convertido primero en un archivo de código fuente de

Java, el que luego compilado en un "Servletclass". Este servletclass eS

ejecutado y su salida es devuetta al usuario que realizó la petición. Las

siguientes solicitudes son más eficientes al no necesitar que dicha página sea

de nuevo compilada ya que sólo se invoca al Sevlet que Se generó en la

peticién inicial.

lnternamente cuando se llame a la página .jsp el motor JSP Ia compilará

en un Servlet Java. En este momento el Servlet es manejado por el motor

Servlet como cualquier otro Servlet. El motor Servlet carga la clase Servlet

usando un cargador de clases y la eiecuta para crear HTML dinámico para

enviarlo al navegador, como se ilustra en la figura de abajo.

La siguiente vez que se solicite la página, el motor JSP ejecuta el Servlet

ya cargado a menos que la página JSP haya cambiado, en cuyo ÉSo es

automáticamente recompilada en un Servlet y ejecutada.

El código del servlet generado debe estar en el directorio que se informa

en la estructura de directorios del servidor. Es posible ver ese código fuente

generado por el intérprete, pero no se recomienda alterarlo.

ffi

En este archivo se encuentran las clases que definen la interfaz para ef

compilador de páginas JSP y son:



Se encuentran también estos tres métodos:

' Jsplnit$

' JspDestroy$

. jspService (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

Los dos primeros métodos pueden ser definidos por el autor de la página JSP,

pero eltercer método es una versión compilada de la página JSP, y su creación

es responsabilidad del motor de JSP.

2.5, PROTOCOLOS

2.5.1. TCPflP

La familia de protocolos de lnternet es un conjunto de protocolos de red

en los que se basa lnternet y que permiten la transmisién de datos entre redes

de computadoras. En ocasiones se le denomina conjunto de prctocolos TCP/IP,

en referencia a los dos protocolos más importantes que la componen: Protocolo

de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de lnternet (lP), que fueron los

dos primeros en definirse, y que son los más utilizados de la familia.

El TCPflP es la base de lnternet, y sirve para enlazar computadoras que

utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, miniomputadoras y

computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa

WAN).,
TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en ARPANET,

una red de área extensa de dicho departamento.

El protocolo TCP/IP tiene que estar a un nivel superior del tipo de red

empleado y funcionar de forma transparente en cualquier tipo de red. Y a un

nivel inferior de los programas de aplicación (páginas WEB, correo

electrónico...) particulares de cada sistema operativo. Todo esto nos sugiere el

siguiente modelo de referencia:

7 http://es.wi kipedia.o/wi ki/Familia de protocolos de I ntern et
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El nivel más bajo es la capa física. Aquí nos refer¡mos al medio físico por

el cual se transmite [a informac¡ón. Generalmente será un cable aunque no se

descarta cualquier otro medio de transmisión como ondas o enlaces vía satélite.

La capa de acceso a la red determina la manera en que las estaciones

(ordenadores) envían y reciben la informacién a través del soporte físico

proporc¡onado por la capa anter¡or. Es decir, una vez que tenemos un cable,

¿cómo se transmite la información por ese cable? ¿Cuándo puede una estación

transmitir? ¿Tiene que esperar algún turno o transmite sin más? ¿Cómo sabe

una estación que un mensaje es para ella? Pues bien, son todas estas

cuestiones las que resuelve esta ffipa.

Las dos capas anteriores quedan a un nivel inferior del protocolo TCP/IP,

es decir, no forman parte de este protocolo. La capa de red define la forma en

que un mensaje se transmite a través de distintos tipos de redes hasta llegar a

su destino. El principal protocolo de esta capa es el lP aunque también se

encuentran a este nivel los protocolos ARP, lcMP e IGMP. Esta capa

proporciona el direccionamiento lP y determina la ruta óptima a través de los en

caminadores (roufers) que debe seguir un paquete desde el origen aldestino.

La capa de transporte (protocolos TCP y UDP) ya no se preocupa de ra

ruta que siguen los mensajes hasta llegar a su destino. Sencillamente,

considera que la comunicación extremo a extremo está establecida y la utiliza.

i§i cr.'d

\8,, 
"lf'H*e¡'rg'\?,." f;¡'

\grlxjr-*-r'"



Una vez que tenemos establecida la comunicación desde el origen al
destino nos queda lo más importante, ¿qué podemos transmitir? La capa de
aplicación nos proporciona los servicios de lnternet: correo electrónico, páginas
Web, FTP, TELNET... 8

2.5.2. HTTP

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (protocoto de transferencia de hipertexto)
es el protocolo usado en cada transacción de Ia World Wide Web. HT-l-p define
la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de soflrrare de la
arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un
protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta
entre un cliente y un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador
web o un spider) se lo conoce como ,,useragent" (agente del usuario). A la
informaciÓn transmitida se ta llama recurso y se la identifica mediante un
localizador uniforme de recursos (URL). Los recursos pueden ser archivos, el
resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la
traducción automática de un documento, entre otros.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna
información sobre conexiones anteriores. EI desarrollo de aplicaciones web
necesita frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que
es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le
permite a las aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite
rastrear usuarios ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo
indeterminado.s

2.5.3. HTTPS

Hypertext Transfer Protocolsecure ( Protocolo seguro de transferencia de
hipeñexto), más conocido por sus siglas HTTPS, es un protocolo de red basado

8 http://www.sa ul o. net/pu b/tcpip/a. htm
' http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer protocol



en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de

hipertexto, es decir, es la versión segura de HTTP.

Es utilizado principalmente por entidades bancarias, tiendas en línea, y

cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o

contraseñas.

La idea principal de https es la de crear un canal seguro sobre una red

insegura. Esto proporciona una protección razonable contra ataques

eavesdropp¡ng y man-in-the-middle, siempre que se empleen métodos de

cifrado adecuados y que el certificado del servidor sea verificado y resulte de

confianza.lo

La confianza inherente en HTTPS está basada en una Autoridad de

certificación superior que viene preinstalada en el software del navegador (Es el

equivalente a decir "Confio en la autoridad de certificación para decirme en

quien debería confia/').

2.6. REDES

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red

informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables,

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten

información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), servicios (acceso

a internet, e-mail, chat, juegos), etc. incrementando la eficiencia y productividad

de las personas.'1

2.6.1. CATEGORIAS

Por Localización:

o Red de área personal (PAIV)

o Redde área local (LAN)

o Red de área de campus (CAN)



o Red de área metropolitana (MAIV)

" Red de área amplia (WAN)

o Red de área simple (SpL)

o Red de área de almacenamiento (SA/V)

2.6.2, SEGURIDAD INFORN¡ÁNCA

La seguridad informática es el área de la informática que se
enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo
relacionado con esta (incluyendo la información). Para ello existen una serie de
estándares, protocolos, métodos, regtas, herramientas y leyes concebidas para

minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información.12 La
seguridad de la información es una subárea de la seguridad informática que se
enfoca exclusivamente en la protección de la información, lo que comprende
software, bases de datos, metadatos, archivos y todo Io que la organización
valore (activo) y signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras personas.

Este tipo de información se conoce como información privilegiada o
confidencial.

La seguridad informática está concebida para proteger los activos
informáticos de la empresa, entre los que se encuentran:

,/ La información

Hoy en día la información se ha convertido en uno de los activos más
importantes y valiosos dentro de una organización. La seguridad
informática debe velar por que ésta sea administrada según los criterios
establecidos por los administradores y supervisores, evitando que
usuarios externos y no autorizados puedan acceder a ella sin
autorización. De lo contrario la organización corre et riesgo de que la

información sea utilizada maliciosamente para obtener ventajas de ella o
que sea manipulada, ocasionando lecturas erradas o incompletas dg_la

u http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_red_de_computadoras



misma. Otra función de la seguridad informática en esta área es la de

asegurar el acceso a la información en el momento oportuno, incluyendo

respaldos de la misma en €so de que esta sufta daños o pérdida

producto de accidentes, atentados o desastres.

La infraestructura computacional

Una parte fundamental para el almacenamiento y gestión de la

información, así como para el funcionamiento mismo de la organización.

La función de la seguridad informática en esta área es velar que los

equipos funcionen adecuadamente y prever en caso de falla planes de

contingencia que permitan su rápida reposición. También debe asegurar

que las redes y toda la infraestructura funcionen conedamente; para ello

se deben realizar mantenciones periódicas para deteffir pcibles fallas

en la misma. Por último, Ia seguridad informática debe asegurar planes

de contingencia en caso de robos, incendios, boicot, desashes naturales,

fallas en el suministro eléctrico y cualquier otro factor que atente contra la

infraestructu ra informática.

Los usuarios

Son las personas que utilizan la estructura tecnológica, de

comunicaciones y que gestionan la información. La seguridad informática

debe establecer normas que minimicen los riesgos a la información o

infraestructura informática. Estas normas incluyen horarios de

funcionamiento, restricciones a ciertos lugare, autorizaciones,

denegaciones, perfiles de usuario, planes de emergerrcia, protocolos y

todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática

minimizando el impacto en el desempeño de los funcionarios y de la

organización en general.

Una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de

almacenamiento (o transmisión) de la información se consideran
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pueden afectar a los datos, las cuates son a menudo imprevisibles o inevitables,
de modo que la única protección posible es la redundancia (en el caso de ios
datos) y la descentralización, por ejemplo mediante estructura de redes en el
caso de las comunicaciones).

Estos fenómenos pueden ser causados por:

/ El usuario: causa der mayor probrema rigado a ra seguridad de un
sistema informático (porque no te importa, no se da cuenta o a
propósito).

r' Programas maliciosos: programas destinados a perjudicar o a hacer
un uso ilícito de los recursos del sistema. Es instalado (por inatención
o maldad) en el ordenador abriendo una puerta a intrusos o bien
modificando los datos. Estos programas pueden ser un virus
informático, un gusano informático, un troyano, una bomba rógica o
un programa espía o Spyware.

'/ un intruso: persona que consigue acceder a los datos o programas de
los cuales no tiene acceso permitido (cracker, defacer, script kiddie o
Script áoy, viruxer, etc.).

'/ un siniestro (robo, incendio, inundación): una mala manipulación o
una mal intención derivan a la pérdida del material o de los archivos.

r' El personal interno de sistemas. Las pujas de poder que llevan a
disociaciones entre los sectores y soluciones incompatibles para la
seguridad informática.

2.6.3. F¡REWALL

un muro de fuego (firewall) es una parte de un sistema o una red que
está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo
tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de
dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el
los diferentes ámbitos sobre ta base de un conjunto de normas y
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Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o
una combinación de ambos. Los cortafuegos se utitizan con frecuencia para
evitar que los usuarios de lnternet no autorizados tengan arceso a redes
privadas conectadas a lnternet, especialmente intranets. Todos los mensajes
que entren o salgan de la intranet pasan a través de los cortafuegos, que
examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de
seguridad especificados.r3 También es frecuente conectar el cortafuego a una
tercera red, llamada Zona desmilitarizada o DMz, en la que se ubican los
servidores de la organización que deben permanecer accesibles desde Ia red
exterior. Un corta fuego correctamente configurado añade una protección
necesaria a la red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente.

2.6.4. SERVIDOR

Una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas en
beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales
son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder
a los archivos de una computadora y los servicios de aplicaciones, que realizan
tareas en beneficio directo del usuario final. Este es el significado original del
término. Es posible que un ordenador cumpla simultáneamente las funciones de
cliente y de servidor.

.

i
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2.6.4.1. SERVTDOR WEB

Un servidor web es un programa que está diseñado para transferir
hipertextos, páginas web o páginas HTML (HyperTextMarkuplanguage): textos
complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados
como animaciones o reproductores de música. El programa implementa el
protocoloHTTP {HyperText rransfer protoco{) que pertenece a la capa de
aplicación del modelo OSl. El término también se emplea para referirse al
ordenador que ejecuta el programa.,,

2.6.4.2. SERVIDORAPACHE

El servidor HTTP Apache es un servidor webHTTP de código abierto
para plataformas Unix, Microsoft windows, Macintosh y otras, que implementa
el protocolo HTTPIy la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en
1995 se basó inicialmente en código del popular NCSA HTTpd 1.3, pero más
tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a que originalmente
Apache consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de
NcsA. Era, en inglés, a patchy server(un servidor "parcheado").1s

2.6.4.3. INTERNET TNFORMATTON SERVER ([S]
lnternet lnformation Services (o Server), llS, es una serie de servicios para los
ordenadores que funcionan con Windows. Originalmente era parte del Option
Pack para Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas operativos de
Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o Windows
Server 2003. Windows XP Profesional incluye una versión limitada de llS. Los
servicios que ofrece son: FTp, sMTp, NNTP y HTTplHTTps.ro

Este servicio convierte a un ordenador en un servidor de lnternet o
lntranet es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se
pueden publicar páginas web tanto localcomo remotamente (servidor

la http://es.wikipedia.orglwiki/Servidor_web
" htp://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTp_Apache
- ht@://es.wikipedia.orglwiki/lnternet_lnormation_Seryices



Los Servicios de lnternet lnformation Services (llS) proporcionan

herramientas y funciones necesarias para administrar de forma sencilla

servidor Web seguro.

2.7, SISTEMA OPERATIVO

Un Sistema operativo (SO) es un software que actúa de interfaz entre

los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para utilizar

un computador. Es responsable de gestionar, coordinar las actividades y llevar

a cabo el intercambio de los recursos y actúa como estación para las

aplicaciones que se ejecutan en la máquina.

2.7.1. SISTEMA OPERATIVO SOLARIS

Solaris es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado desde 1992

inicialmente por Sun Microsystems y actualmente por Oracle Corporation como

sucesor de SunOS. Es un sistema certificado oficialmente como versión de

Unix. Funciona en arquitecturas SPARC y x86 para servidores y estaciones de

trabajo.lT

2.7.2. SISTEMA OPERATIVO WNDOWS

Familia de sistemas operativos gráficos (GUl) para computadoras

desarrollada por la empresaMicrosoft. Su traducción literal al español es

Ventanas, pues su interfaz se basa en etlas.18 Microsoft Windows es el sistema

operativo más usado del mundo con un 90% de penetración en el mercado.

En sus primeras versiones sólo era un programa funcionando en el

sistema operativo MS-DOS. Su primera versión, Windows 1.0, salió en 1985 y

ia última versión comoprograma fue la 3.x de gran popularidad en 1990.

El gran salto lo dio cuando se convirtió en un sistema operativo con el

nombre de Windows 95, con grandes mejoras y una gran campaña publicitaria.

las

un

t' htp:7es.wiki pedia.orglwiki/Sola ris-{Sistema-operativo)
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Luego le sucedieron versiones más o menos populares comoWindows 98, ME,

XP, Vista, etc.

2,7.3. SISTEMA OPERATIVO LINUX

Linux es uno de los tantos flavors de Unix. Se trata de un sistema

operativo de 32 bits de libre distribución, desarrollado originalmente por Linus

Torvalds, un estudiante de la universidad finlandesa de Helsinki, quien, en

1991, se abocó a la tarea de reemplazaÍ a Minix, un clon de Unix de pequeñas

proporciones y finalidad académica desarrollado años antes por Andrew

Tannenbaun.

A medida que avanzaba en su desarrollo, Linus fue dejando el código

fuente de las sucesivas versiones del kernel y utilidades de Linux a

disponibilidad de los usuarios de lnternet. Este fue sin duda un gran acierto, ya

que hizo posible que una multitud de desanolladores de todo el mundo se

familiarizaran con el código, lo cual en primera instancia significó un gran aporte

de sugerencias, evolucionado luego hacia un espectacular ejemplo de

desarrollo distribuido de software: centenares de desarroiladores

independientes, desde diferentes puntos del planeta tomaron a su cargo la

producción de software para Linux, ya sea escribiéndolo desde cero o

portándolo desde otras plataformas Unix.le Esta modalidad de desarrollo

continúa aún hoy y ha permitido a Linux alcanzar un alto nivel de desarrollo y

madurez, así también como un amplio grado de aceptación.

Linux puede funcionar tanto en entorno gráfico como en modo consola.

La consola es común en distribuciones para servidores, mientras que la interfaz

gráfica está orientada al usuario final tanto de hogar como empresarial. Un

escritorio es un conjunto de elementos conformado por ventanas, iconos y

similares que facilitan la utilización del computador.



Actualmente, Linux posee todas las características que pueden

encontrarse en cualquier sistema Unix moderno, incluyendo direccionamiento

lineal de 32 bits, memoria virtual, multitarea real, sharedlibrar'es, módulos de

kernel cargables on-demand, soporte TCP/IP (incluyendo SLIP, PPP, NFS,

etc.), y sistema X-Windows (incluyendo servidores X para los adaptadores de

video más populares, y clones de Matif, OpenLook, Nexfsfep y WindowsgS

como window managers).

2.7.4. VERISING

VeriSign es una empresa de seguridad informática famosa por ser una

autoridad de certificación reconocida mundialmente. Emite certificados digitales

RSA para su uso en las transmisiones seguras por SSL, principalmente para la

proteccién de sitios en lnternet en su acceso por http.

Además, provee las direcciones lnternet en .com y .net. VeriSign, lnc. es

una empresa norteamericana con sede en Mountain View, Califomia, que opera

una diversa serie de la infraestructura de la red, entre ellos dos de la raíces más

importantes de lnternet, los dominios genéricos de nivel superior .com y. net,

uno de los mayores SS7 de señalización de redes en América del Norte, y la
RFID. directorio de EPCglobal. Verisign tamblén ofrece una variedad de

seguridad y servicios de telecomunicaciones que van desde los certificados

digitales, procesamiento de pagos, y gestionados de cortafuegos y descarga de

contenidos digitales para dispositivos móviles" La empresa todos los grupos de

estas funciones bajo la bandera de «infraestructuras inteligentes».

La división de §ervicios de lnternet incluye la asignación de nombres y

servicios de directorio, que alberga el registro de nombres de dominio .com y

.net, así como otras DNS de los servicios conexos, RFID, servicios de

Seguridad, que abarca un conjunto diverso de capacidades. Gestiona servicios

de seguridad, incluyendo servicios de seguridad (frrewalls, detección de

intrusiones y prevencién, la vulnerabilidad de protección, etc.), la

global de consultoría (evaluación, diseño, cumplimiento,



seguridad del correo electrénico (antispam, antivirus), autenticación fuerte

(fichas de acceso remoto y validación), así como el original de un certificado

digital o SSL de un negocio en particular a la más reciente extensión de

validación (H¡gh Assurance). VeriSign dice manejar 14 millones de sistemas de

nombres de dominio (DNS,) investigaciones diarias, el comercio electrónico del

35% de América del Norte y el cifrado de la mayoría de sitios web seguros.

2.7.5. WORLD WDE WEB

La World Wide Web (literalmente telaraña de alcance mundial), cuya

traducción podría ser Red Global Mundialo "Red de Amplitud Mundial", es un

sistema de documentos de hipertexto o hipermedias enlazados y accesibles a

través de lnternet. Con un texto, imágenes, videos u otros contenidos

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces.2o

\ A A/Ú es, por su facilidad de uso y por la potencia de búsqueda que implica el

empleo de este tipo de información hipertextual, el servicio más utilizado en la

actualidad.

Para utilizar el servicio Web necesita unos programas especiales

conocídos como browsers o clientes Web. Los clientes Web más populares son

Microsoft lnternet Explorer y Netscape.

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglésTim Berners-Lee y el

belgaRobert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y

publicado en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo

guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con

los que se crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su

visión de una Web Semántica.

2.7.6. EXPLORADOR O NAVEGADOR (BROWSER)

Un navegador o explorador web (conocido en inglés como web browser )

es un programa o software, por lo general gratuito, que nos permite visualizar

áíts:r.:»'t ttpt//es.wikipedia.orglwiki/World Wide Web



páginas web a través de lnternet además de acceder a otros recursos de
información alojados también en servidores web, como pueden ser videos,
imágenes, audio y archivos XML.

Pero un navegador también nos permite almacenar información o
acceder a diferentes tipos de documentos en el disco duro, entre otros, acceder
a redes privadas, y crear marcadores (bookmarks).

El acceso a otras páginas web a través de tos hiperenlaces
(hipervínculos o enlaces) se llama navegación, término del que deriva el
nombre de navegador, aunque una minoría prefieren llamarto ojeador que sería
la traducción literal de la palabra browser.

Algunos navegadores vienen incorporados a su sistema operativo como
es el caso de lnternet Explorer en windows Microsoft, Safari en Mac oS X, o
Firefox, Opera o Flock en Linux.

2.7.7. LICENCIA GPL

Una de las más utilizadas es la Licencia Púbtica Genetal de GNU (GNU

GPL). El autor conserva los derechos de autor (copyright), y pennite la

redistribución y modificación bajo términos diseñados para asegura6ie de que

todas las versiones modificadas del software permanecen bajo los términos
más restrictivos de la propia GNU GPL. Esto hace que sea impcible crear un
producto con partes no licenciadas GpL: el conjunto tiene que ser GpL.

Es decir, la licencia Gf{U GPL posibilita la modificación y redistribución del
software, pero únicamente bajo esa misma licencia. Y añade que si se reutiliza
en ün mismo programa código "A" licenciado bajo licencia GNU GpL y codigo
trB, licenciado bajo otro tipo de licencia libre, el código final ,,c,,,

independientemente de la cantidad y caridad de cada uno de los cfuigos ,'A,'y

"B", debe estar bajo la licencia GNU GpL.



2,7.8. Linux

Es la denominación de un sistema operativo, pero su nombre esta más
orientado al núcleo (kernel) de sistemas GNU con Linux. Es uno de los
paradigmas del desarrollo de software libre (y de cod[o abierto), donde el
código fuente está disponible públicamente y cualquier pensona, con los
conocimientos informáticos adecuados, puede libremente etudiarlo, usarlo,
modificarlo y redistribuirlo2l.

2.7.9, Distribuciones GNU con Linux

Una distribución GNU con Linux (abreviada con frecuencia distro) es un

conjunto de aplicaciones reunidas que permiten brindar mejoras para instalar
fácilmente un sistema GNU con Linux, se destacan por las henamientas para
configuración y sistemas de paquetes de software a instatar.

Existen numerosas distribuciones Linux. Cada una de ellas puede incluir
cualquier nÚmero de softryare adicional (Libre o no), como alguno5 que facilitan
la instalación del sistema y una enorme variedad de aplicacíones, entre ellos,
entornos gráficos, suites ofimáticas, servidores web, servidores de corree,
servidores FTP, etcétera.

La base de cada distribución incluye el núcleo Linux, con las bibliotecas y
herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyecÍos/grupos de
software, como BSD. Usualmente se utiliza la plataforma Xfree86 o la X.ORG
para sostener interfaces gráficas.22

2.7.1A. Distribuciones No Gomerciales

21 http:/A^¡ww. gnu.orq/home.es.html, 31 mayo 201 1.
" h@:/lwww.debian.org
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2.7.11. CentOs

centos (Acrónimo de community ENTerprise operating system) es un

clon a nivel binario de la distribución Red Hat Enterprise Linux, compilado por
voluntarios a partir del código fuente liberado por Red Hat, empresa
desarrolladora de Red Hat Enterprise Linux.

2.8. Requisitosdelsistema

Hardware recomendado para operar:

2.8.1. Arquitecturas

CentOS soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat Enterprise Linux:

KOIKT lK8, AMD Duron, Athlon/Xp/Mp).

Las versiones 3.x y 4.x (pero no la 5.0 y posteriores) además soportaron:

G3 o G4 PowerPC).

" hüp://gugs.sindominio. neUfaqs/faqlinux. htmlt htp:TTes.wikipedia.orglwiki/CentoS



2.9. INTRANET

Una intranet es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología

lnternet para compartir dentro de una organización parte de sus sistemas de

información y sistemas operacionales. El término intranet se utiliza en oposición

a lntemet, una red entre organizaciones, haciendo referencia por contra a una

red comprendida en el ámbito de una organización.

2.9.1. Beneficios de la lntranet

Capacidad de compartir recursos (impresoras, escáner...) y posibilidad

de conexión a lnternet (acceso a la información de la red y a sus posibilidades

comunicativas).

Alojamiento de páginas web, tanto de instituciones como de estudiantes

o profesores, que pueden consultar con los navegadores desde todos los

ordenadores de la lntranet o desde cualquier ordenador eferno que esté

conectado a lnternet.

Servicios de almacenamiento de información. Espacios de disco virtual a

los que se puede acceder para guardar y recuperar información.



(buzón de correo electrónico, servicio de webmail, servicio de mensajería

instantánea...).

realización de diversos trabajos tales como gestiones de tutoría, plantillas

que faciliten a profesores y alumnos la creación de fichas, test,

periódicos; gestiones de secretaria y dirección; de biblioteca; y gestiones

administrativas como petición de certificados, trámites de matrícula,

notas de los estudiantes, etc25

2.1O. Firewall(Cortafuegos)

Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el

acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones

autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados

para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos

sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios. Los cortafuegos

pueden ser implementados en hardware o software, o una combinación de

ambos.

2.10.1. Dominios

Es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos o equipos

conectados a la red lnternet o a una red loca; este contiene un conjunto de

recursos dentro de la red que se identifican con un nombre principal.

^ htprTTes.wiki pedia.orglwiki/lntranet



214.2. Dominios genéricos

Pueden ser registrados por todo tipo de personas físicas y jurídicas de

cualquier parte del mundo sin requerimientos especiales. Este tipo de dominios

son económicos y de registro muy rápido, los que tienen más uso en la red

organizaciones con ánimo de lucro.

Telecomunicaciones.

2.10.3. Dominios estatales

ESNIC.

2.10.4. Otros dominios

En esta categoría incluimos los nuevos dominios que se han incorporado

recientemente a lnternet.

información, periódicos, revistas, etc.

que pretenden conseguir un dominio global y no tienen posibilidad de

conseguir el.com que desean.

determinadas categorías, agrupados en subdominios. Ejemplo:

.med.pro (médicos).



la cualidad de cooperativa a través de las organizaciones locales
correspondientes.26

2,10.3. DMZ (Zona desmititarizada)

una zona desmiritarizada (DMQ o red perimetrar es una red rocar (una
subred) localizada entre la red interna de una organización y una red externa. El
objetivo de una DMZ es que las conexiones desde ta red interna y la externa a
la DMZ estén permitidas ' La DWzse usa habituatmente para ubicar servidores
que es necesario que sean accedidos externamente de la red, tales como
servidores de e-maíf, web y DNS. Por lo general la porítica de seguridad para la
DMZ es la siguiente:

El tráfico de la DMZ a la red externa está denegado si no se cuenta con
una autorización previa para el acceso. De esta manera la DMZ posee un nivel
de seguridad intermedio el cual no es lo suficientemente alto para almacenar
datos imprescindibles. Debe tornarse en cuenta que es posible instalar una
DMZ en forma interna para aislar la red interna con niveles de protección
variados y así evitar intrusiones internas y externas.2, podemos encontrar
infinitos modelos de DMZ, los más comunes serian.2s

26 
http://www.gu i dom.com/tipos.s htm
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En la zona desmilitarizada se pueden poner tantos servidores como se
necesiten. Con esta arquitectura, permitimos que et servidor sea accesible
desde internet de tal forma que si es atacado y se gana acceso a é1, la red local
sigue protegida por el firewall Esta estructura de DMZ puede hacerce también
con un doble firewall (aunque como se ve se puede usar un único dispositivo
con al menos tres interfaces de red). sería un esquema como este:

FlfiEl\,AtL .' *-***-*FtftEWAiI
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2.11. SENDMAIL



La mayoría de las distribuciones de GNU/Linux incluyen de manera

predeterminada Sendmail, un poderoso seruidor de @rreo electrónico

ampliamente utilizado alrededor del mundo. Este requiere de una correcta

configuración para su mejor aprovechamiento y poder disponer de un nivel de

seguridad aceptable.

Es muy común que los administradores inexpertos no se molesten siquiera

en establecer un nivel de seguridad apropiado en sus redes locales, y mucho

menos en el servidor de coneo, el cual ven como un servicio más. Es un error

común el configurar Sendmail para que permita enviar @rreo como sea a

cualquier costo. Usualmente este costo significa convertirse en Open Relay, y

por lo tanto en un paraíso para personas que se dedican al envío masivo de

correo comercial (Spam).

2.11.1. Características del Sendmail

Existe una gran variedad de programas de correo electrónico que proveen

al usuario de una aplicación para la creación y envío de mail. Estos programas

son los llamados Agentes de Usuario o MUA (Mail User Agent), y su propósito

es el aislar al usuario de los Agentes de Transporte o MTA (Mail Transport

Agent), que son los encargados de transferir los mails a su correcto destino.

Sendmail es el agente de iransporte de correo más común de lntemet (en

los sistemas UNIX). Aunque actúa principaimente como MTA, también puede

ser utilizado como MUA (aunque no posee interfaz de usuario). Las misiones

básicas de sendmailson las siguientes:

Si el mail es local en nuestro sistema, enviará el mail al programa de

reparto local de mails. Si el mail no es local, sendmail utilizará el DNS de

nuestro sistema para determinar el host al que debe ser enúado el mail. Para

transferir el mensaje, iniciará una sesión SMTP con el MTA de dicho host.

Si no es posible mandar el mail a su destino (porque la maquina receptora

esta desconectada, o va muy lenta), sendmail almacenará los mails en



puede ser enviado tras un t¡empo razonable, el mail será devuelto a su autor

con un mensaje de error. Sendmail debe garantizar que cada mensaje llegue

correctamente a su destino, o si hay enor este debe ser notificado (ningún mail

debe perderse completamente).

Reformatear el mail antes de pasarlo a la siguiente máquina, según unas

reglas de reescritura. Según el tipo de conexión que poseamos con una

determinada máquina, o según el agente de transporte al que vaya dirigido el

mail, neeesitaremos cambiar los formatos de las direcciones del remitente y del

destinatario, algunas líneas de la cabecera del mail, o incluso puede que

necesitemos añadir alguna línea a la cabecera.

Sendrnail debe realizar todas estas tareas para conseguir la máxima

compatibilidad entre usuarios distintos.

Otra función muy importante de sendmail es permitir el uso de "alias" entre los

usuarios del sistema; lo que nos permitirá (entre otras funciones) crear y

mantener listas de correo entre grupos Ejecución como agente de usuario

(MUA). Aunque no posee interfaz de usuario, sendmail también permite el envío

directo de mails a través de su ejecutable.

Todas estas características y muchas otras que posee el sendmail deben ser

configuradas y variarán de r¡nos sistemas a otros. Para configurarlas hacemos

uso del fichero de configuración de sendmail. La revisién y modificación de este

fichero es bastante complicada y necesita de una serie de conocimientos

previos

2.11.2. Funciones del sendmail

" Como agente de usuario, sendmail lee por defecto de su entrada

estandard hasta encontrar un end-of-file (EOF) o una línea que contenga



línea de comandos). El mismo determinará la ruta a seguir (consultando el DNS

sifuera necesario), basándose en elcontenido de la dirección destinataria.

La utilizacién de sendmail como dominio en el sistema nos permite enviar

y recibir correo SMTP. Para ello, sendmail se queda como proceso residente

escuchando el puerto 25, admitiendo y realizando conexiones SMTP cuando

sea necesario (es decir, actúa como un Agente de Transporte de Correo

(MTA)). Cuando reciba o una petición de conexión, creará un proceso hijo que

se encargará de ello, mientras el proceso padre seguirá escuchando el puerto

25.

Cuando el envío de un mail no puede alcanzar su destino porque nos

rechazan la conexión (normalmente debido a que Ia máquina destinataria esté

apagada o sobrecargada), éste debe ser almacenado en una cola de la

máquina que manda el mail, para intentar de nuevo el envío más tarde.

2.11.3. MailScanner

MailScanner es un sistema de seguridad para correo electrónico y un

paquete anti-spam para servidores de MTA (Agente de Transferencia de

Correo). No está diseñado para ejecutarse en PCs de escritorio bajo Microsoft

Windows. En lugar de ello, está diseñado para ejecutarse en los servidores de

correo.

2.11.3.1. Funcionamiento

El software funciona con cualquier sistema basado en Unix y el sistema es

compatible con una amplia gama de MTA. Viene con soporte para cualquier

combinación de 25 diferentes paquetes antivirus, incluida la de distribución libre

ClamAV escáner, y su diseño permite el t¡so de escáneres de virus múlJi

,6r":,r,i,,".»
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paralelo para aumentar el nivel de seguridad.



La protección contra el spam se basa en el ampliamente aclamado

paquete de spamAssassin, que de nuevo es gratuito y de código abierto. se

complementa con las búsquedas rápidas en lista negra que puede ser utilizada

para rechazar una gran proporción de mensajes con un mínimo de gastos

generales.

Mail Scanner es totalmente gratuito, no requiere licencia, la instalación o

de cuotas de suscriPción.2e

2.11,4. Virus lnformático

Un virus informático es un programa que se copia automáticamente y que

tiene por objeto alterar el funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el

conocimiento del usuario. Los virus habitualmente reemplazan archivos

ejecutables por otros infectados con el código de éste. Los virus pueden

intencionalmente destruir datos en la computadora, aunque también existen

otros más benignos, que sÓlo se caracterizan por Ser molestosos

Los virus informáticos tienen básicamente la funciÓn de propagarse,

replicándose, pero algunos contienen además una carga dañina (payload) con

distintos objetivos, desde una simple broma hasta realiear daños importantes en

los sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil'30

2.12, I{IODELO OSI

(Open System lnterconnection) Modelo de interconexión de sisfemas

abiertos El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las

comunicaciones por red- Aunque existen otros modelos, en la actualidad la

mayoría de los fabricantes de redes relacionan sus productos con el modelo de

referencia OSl, especialmente cuando desean enseñar a los usuarios cómo

utilizar sus productos

Además, puede usar el modelo de referencia OSI para visualizar cómo la

informacién o los paquetes de datos viajan desde los programas de aplicación

B http://es.wikipedia.org/wiki/Mailscanner* htp://es.wikipedia. org/wikiA/irus-informo/oc3YoAl tico



(por ej., hojas de cálculo, documentos, etc.), a través de un medio de red (por

ej., cables, etc.), hasta otro programa de aplicación ubicado en otro computador

de la red, aún cuando el transmisor y el receptor tengan distintos tipos de
medios de red.

2.12.1. Porque un modelo en red dividido en capas

2.12.2. Capas del Modelo OSI

Cada capa individual del modelo OSI tiene un conjunto de funciones que

debe realizar para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el
origen hasta el destino.

Proporciona servicios de red a procesos de aplicación como correo electrónico,
transferencia de archivos y emulación de terminales Dos ordenadores se
intercomunican a través de procesos, correspondiente a unas determinadas
aplicaciones. El intercambio de informacién entre dos procesos se efectúa por

medio de algún protocolo de la capa de aplicación. Algunos protocolos de la
capa de aplicacién son TELNET, FTp, SMTP, p0p3, DNS, RTp, HTTP.

. TELNET: Es una aplicación que permite desde nuestro sitio y con el

teclado y la pantalla de nuestro Ordenader, conectiarnos a otro ordenador
remoto a través de la red.

. FTP: Es una herramienta que te permite, a través de la
ficheros de un ordenador a otro.



. SMTP: Es un servicio de correo a través de servidores, usando un

protocolo estándar para enviar y para recibir el coneo'

. pOP3: Protocolo POP (Profocolo de oficina de coneos), permite recoger

el correo electrónico en un servidor remoto.

. DNS: El servicio permite, una vez configurado, que tu web y tu correo

electrónico sean localizados desde cualquier lugar del mundo mediante

tu nombre de dominio.

. RTP: (Real-Time Transfer Protocol) se utiliza para encapsular VolP

paquetes de datos dentro de paquetes UDP-

. HTTP: Protocolo de Transmisión Hipertexto. Protocolo de

eomunicaciones utilizado por los programas clientes y servidores de

\ AA /V para comunicarse entre sí.

La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa

de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro.

Establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están

comunicando.

La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y

tos re ensamblan en una corriente de datos dentro del sistema del host

receptor.

La capa de red e§ una capa compleja que proporciona conectividad y

selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en

redes geográficamente disti ntas.

La capa de enlace de datos proporciona tránsito de

través de un enlace físico.

¿r,l;iipg. EF



La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de
procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico

entre sistemas finales.3l

l-as 7 capas del modelo OSI
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2,12.3. Encapsulam¡ento

Todas las comunicaciones de una red parten de un or¡gen y se envían a

un destino, y que la información que se envía a través de una red se denomina

datos o paquete de datos. Si un computador (host A) desea enviar datos a otro
(host B), en primer término los datos deben empaquetarse a través de un

proceso denominado encapsulamiento.

El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo

necesaria antes de que se una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que

los datos se desplazan a través de las capas del modelo oSl, rec¡ben

encabezados, información final y otros tipos de información

31 http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/comdatl/material/Elmodeloosl.pdf



Como lo muestran las figuras, las redes deben realizar los siguientes cinco

pasos de conversión a fin de encapsular los datos:

Encapsularniento de datos

Aplicaeién

Fresentacíón

Sesión

IfansForte

Red

de dator

/^§

,.¡J
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CAPITULO III

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIONAL AGTUAL

3.I. UBICACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ DE LA COOPERATIVA

El edificio Matriz de la cooperativa de Ahorro Y crédito Calceta Ltd. Se

encuentra ubicado en el centro de la ciudad en la calle Ricaurte Y salina

esquina frente a la plaza cívica.

I

En esta edificación funcionan varios departamentos tal es el caso de la

Gerencia General, EI departamento de Auditoria, el departamento de
i''. :,i iiu.,-'i:.
rtrHurnáffidepartamento de Sistemas, El departamento de Recuryffl"HurnáhOen\

Departamento Financiero, Área de Captaciones Y el Área ¿e É, -oleáciones, -'fa%'

M

I

I
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m¡sma institución cuenta con una Sucursal Ubicada en manta en la avenida 16

entre calles 12 y 13la cual cuenta con un Jefe de agencia el que hace las veces

de gerente de oficina, un departamento de captaciones y otro de colocaciones,

cabe recalcar que la cooperativa es una institución financiera con 45 años de

experiencia que cuenta con quince mil socios aproximadamente, y muchos de

los socios se acercan hasta las instalaciones para consultar los saldos de sus

cráJitos y por ello la cooperativa se ve en la necesidad de requerir de páginas

electrónicas que mediante claves de acceso le otorguen la información que

necesita conocer el cliente, ganando de esta manera descongestionar las filas,

dándoles la comodidad que necesitan los clientes para poder estar al tanto de

sus deudas .

3.I.1.1. FICHA TEGNrcA DEL EQUIPO EXISTEN Y DI§PONIBLE PARA LA

IMPLEMENTACION.

En el siguiente cuadro se detalla las fichas técnicas del hardware y

software del equipo disponible para la implementación y que cuenta con una

página web transaccional pero de consulta y transferencia de valores entre

cuentas internas de la cooperativa.

3.1.1.1.f .

DESCRIPCIÓN

INTEL XEON 2-O GHZ E5504

INTEL XEON 2.A GHZ E5504

4GB

Samsung 500 GB

LCD LG 18"

lntel

Hardware

NOMBRE

SERVIDOR

ProGesador

Memoria

Disco duro

Monitor

Mouse y Teclado



3.1.1.1.2. Software

DESCRIPCIéN

Sistema OPerativo

Macromedia

Dreamweaver

Adobe Reader

Compresorwinrar

Microsoft Office

Base oracle

Kaperky

Microsoft Visual Studio

Power builder

Video cam messenger

VERSIÓN

Centos

8.0

7.0

2007

1og

6.0

6.0

9.0

4.7

3.2. ESTRUCTURA DE LAS REDES

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda., en la trayectoria

empresarial que lleva se ha ganado la confianza de sus clientes y pensando en

ellos siempre invierte en tecnología por ello cuentan con una rd estructurada

ca1 6e con base 1000 Mb en la matriz y agencia y un tÚnel de datos dedicado

para la replicación de datos entre oficinas, además cuentas con una excelente

gama de equipos de comunicación que $e detallaran a continuación

GAI.TTIDAD

3

DESCRIPCÉN

Switch DLINK 10/100/1000 de 24 puertos, los cuales

ofrecen la potencia del Fast Ethernet a 1000 Mbps-

Rack de parado LAN-PRO.

Rack de gabinete cerrado LAN-PRO que almacena 4



6 Patch Panel tp-link de 24 puertos

1 Centraltelefónica

30 Computadoras

124 Puntos de red entre vozy datos

3.2,1. DIRECC¡ONES IP Y MÁSCARA DE SUBRED

Las redes LAN de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.,

utilizan la red de clase B, debido a que hay conectadas más de 32

computadoras.

Dentro de las propiedades del protocolo TCPI|P versión 4 están incluidas las

direcciones lP establecidas, en la máscara de subred, la puerta de 192.168.1.1

y las dirccciones DNS definidas por el proveedor de internet 2OO.93.220,2.

3.3. CONCLUSIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Después de haber culminado la etapa de de recopilación de informac¡ón se

establecen las siguientes conclusiones:

mayor facilidad a los usuarios para llevar un control de sus pagos o

deudas de créditos en la institueión, desde la eon¡oelidad del hqar.
La Cooperativa de Ahono y Crédito Calceta Ltda. no cuenta con un

mdulo Online que le permita a los usuarios r*alizar consultas del estado

actual de sus créditos desde la comodidad de su hogar.

La implementaeión de un modula online Beguro cubre las neces¡dades de

los socios y establece nuevas, tecnologías para la institución.

Al ejeeukrse el Bre*ente proyecto, la ir*pl**antación se realizará con

sistemas GNU de Linux (distribución CentOS).

las debidas instalaciones y configuraciones.

a§uno para realizar

W,-l,lg'



CAPíTULO IV

4. D|SEÑO E IMPLEMENTACIÓN

4.1, DISEÑO

4.1.1. Definición del Problema

En la actualidad, contar con un portal web se ha convertido en una

necesidad para las empresas, debido a que es una herramienta comunicacional

por excelencia del siglo XXl, la misma que permite estar conectados con los

diferentes mercados de capitales que ayudaran a las organizaciones a
desarrollarse y crecer como institución.

Para una empresa, la lnternet es un nuevo canal comercial y un nuevo

camino para dar información, en definitiva una nueva forma para encontrar

nuevos clientes y también para mejorar !a comunicaeién y fidelidad con los gue

se tiene en la cartera de clientes.

La cooperativa de Ahorro y Grádito eabeta Ltda., a pesar de ser una

institución financiera reconocida por solidez, solvencia y prestigio a nivel del

cantÓn Calceta, y de la provincia de Manabrí; carcce de una infraestruetura

tecnolÓgica capaz de brindar a sus clientes un servicio personalizado de

eonsulis en línea a trav** del lnternet por medio de un PortalWeb, servicio muy

indi*pensable en la actualidad por su gran flexibilidad y eomodidad, en donde el
cliente puede consultar el estade¡ de su cuenta y dcrnás servlcios que ofrece Ia

entidad sin importar el fugar donde se encueRtre.

4.1.e" Gbja{ívo* da la solución prsprJss{¿

Permitir a la cooperativa de Ahorro y crédito calmta Ltda., extribir

sus productos y servicios a la colectividad nacional y al mundo.

r Te*er un eatálogo virtual disponibte ?4 horas at dia,ffistgiá§€
año, al cual sus clientes pueden acceder a bajo costd,,,.f}1;':'
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. Mantener informados a todos sus usuarios de las novedades de la

institución.

4.1.3. Diseño de la solución propuesta

Para la cooperativa de Ahorro y crédito calceta Ltda. es de gran

importancia la propuesta de la implementación de la Caja Virtual ya que nCI

contaba con el servicio que ahora en adelante ofrece a sus clientes que cada

día se comprometen más con la entidad y a la vez se vuelven más exigentes a

la hora de preferir un servicio.

El desarrollo del modulo de consultas de créditos online permitió a los

clientes de la Cooperativa disponer de una herramienta ágil y oportuna, en

donde el *{iente puede aceeder a su cuenta logrando así @nocer su saldo en

créditos, y conocer et estado de préstamo, sin necesidad de desplazarse

físicamente a las instalacionee de la institueién, ya que lo podrá hacer desde !a

comodidad de su hogar o trabajo y durante las 24 horas deldía.

D*bido a que el *i*tema contiene vario* temas de importancia como;

seguridacles, calidad del servicio, soporte y actualización del sistema; esta

etapa está dividida en dos Barte*:

4.1.4, Diseño básico de la propuesta

El desanollo del modulo de consultas de créditos online rra a permitir a
los clientes y socios de la Cooperativa disponer de una herramienta ágit y

oportuna, en donde el cliente puede acceder a su cuenta logrando así conocer
'su saldo en préstamos, el resumen de préstamo, tabla de amortizaciones,

consulta de garantías, tabla de pagos, sin necesidad de desplazarse

físicamente a las instalaciones de la institución, ya que lo podÉ

omodidad de su hogar o trabajo y durante las 24 horas del día.,/G:'



4.1.4.L Descripción del diseño físico y lógico del servidor

El modulo de consultas de crédito para servicios de banca en línea se ha

diseñado con la finalidad de innovar y satisfacer la demanda de los clientes y

empleados de la cooperativa de Ahorro y crédito calceta Ltda- Donde los

clientes de esta institución financiera podrán conseguir de manera más ágil y
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directa los servicios solicitados agilizando sus trámites correspondientes.

4.1,4.2. Bienvenido a la Página Principal de la lnstitución-.-.-..
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4.2. Descripción técnica de los componentes

4.2.1. lnternet

lnternet eS una Red de Redes porque está hecha a base de unir

muchas redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos

ordenadore$ en un mi§mo edificio o empresa

4.2.2. Firewall

Un firewall o muro de fuego e§ una parte de un sistema o una red que

está diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al

mismo tiempo comunicaciones autorizadas-

4.2.3. DMZ

En la zona desmilitarizada se puede poner tantos servidores como se

necesiten. En nuestro caso como es la implantación de un servidor de correo

electrónico se ha situado el servidor en un lugar aparte de la red, el que

denominamos DMZ o zona desmilitarizada-

4.3. Esquema de la solución propuesta

H

Frp¡*l,lecisl

4.3.1. Detalle del funcionamiento del modulo Propuesto

para iniciar explicaretnos como funcionará el servidor-g¡lHQ.$iene la

aplicación informática, ya que este realiza algunas tareas e(U¡ttdrit'id'tteVos

:- , t?irprz

\\'r.\it-,..¡1.

;ss



aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de

archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de

una computadora y de los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en

beneficio directo del usuario final. Es posible que un ordenador cumpla

simultáneamente las funciones de cliente y de servidor.

En lo que concierne al manejo del modulo, el cliente primero debe solicitar

una clave en los predios de la institución para poder acceder a dicho servicio

además firmar acuerdos de responsabilidad, una vez que el cliente tenga su

clave de acceso el mismo debe de accede a la pagina colocando su número de

cedula y digitar su clave en el teclado virtual, si la clave es conecta debe

dir§irse al link que dice Prestamos allí se le desplegaran una ser¡e de link mas
que le permitirán al usuario acceder a servicios como

Resumen de préstamos que le permitirá conocer el estado de los créditos
que posea el cliente o que haya tenido.

Consulta de préstamos Ie permite elegir el crédito del cual desea conocer

datos como saldo de capital, fecha de liquidación fecha de vencimiento de la
operación entre otras.

Tabla de amortización le permite desplegar la tabla de amortización

acordad ente el cliente y la institución con las cuotas canceladas y las faltantes
por cancelar asi como fecha en que debe de pagar capital interés mora en caso

de existir en fin lo necesario para que eliente pueda llevar el avance o estadc

actualde su operación crediticia.

4 "3 "2, Dis+ño Complom*nfaric

Se tomo en cuenta como diseño complementario la seguridad del servidor

web ya que en los ultimos 2 años, la irrtrusiér¡ en las cor-nputadoras se ha má*
que triplicado por ello se coloco firewall, antes del servidor web para de esta

marlera ssñtrolar la deta*cién de intru*icnes y prsvención, de la vulnerabilidad



de las políticas o reglas aplicadas alfirewall para tener un mejor control sobre lo

que navega en su servidor, además se instalo antivirus .

4.4. IMPLEMENTACION

En la etapa se procederá a detallar las respectivas instalaciones y

configuraciones del sistema operativo y los paquetes requeridos para el

proyecto. Aquí se establecen descripciones de cada uno de los paquetes así

como la forma correcta de instalación, configuración, mantenimiento y

recomendaciones de los mismos.

Todo lo referente a capturas de pantallas, ejecución de comandos,

pruebas de funcionalidad y archivos de configuración están detallados en el

Anexo ManualTécnico.

4.4.1. §+leceién del sistema operat¡vo,

4,4.1.1. CentOS

El sistema base seleccionado para realizar la implantación del seruidor de

coreo electrónico es CentOS (acrónimo de Community ENTefEi

C: or*;
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Linux, compilado por. voluntarios a partir del código fuente liberado por Red Hat,

empresa desarrolladora de Red Hat Enterprise Linux.

4.4.1.2. Requerimientos del sistema.

Windows 2003

' Procesador 1.0 GHz.

' Disco duro 20 Gb.

' Memoria RAM de 192 Mb.

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

' Unidad de CD-ROM.

Linux White Box Enterprisse

' Procesador 400 MHz.

' Disco duro 10 Gb.

' Memoria RAM de &1 Mb.

' Unidad de CD-ROM.

Visual Studio .Net 2005

' Procesador 600 MHz.

' Disco duro 20 Gb.

. Memoria RAM de 192 Mb.

' Sistema Operativo XP, Windows 2000, Windows 2003

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

' Unidad de CD-ROM.



Oracle Client {lg
' Procesador 1.5 GHz.

' Disco duro 20 Gb" (puede ser mayor dependiendo del uso que se dé a la

base de datos)

. Memoria RAM de 1 Gb .

' Sistema Operativo XP, Windows 2000, Windows 2003

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

' Unidad de CD-ROM.



GAPITULO V

5. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Después de haber concluido el análisis y diseño en las etapas anteriores

sobre la implementación de un modulo de consultas de crédito online para la

cooperativa de ahorro y crédito calceta Ltda., del cantón, denotamos que s¡ es

posible la implementación ya que la institución está trabajando en módulos

similares lo que hacer factible la realización del presente proyecto ya que las

consultas irían sobre las mismas bases de datos que utiliza la institución.

Este análisis permitié determinar las posibilidades de diseñar el sitia web

propuesto, tomando en cuenta para este estudio tres áreas, las cuales se

describen a continuaciér:

5.T. FAETIBILIDADTÉCNICA.

En la investigación realizada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Calceta Ltda., se Budo ceineretar que el rnatiuc prineiBal Bor eleuaiesta entidael

financiera no ha podido estableeer su presencia en lnternet es pCIr la falta de

cia*ísi*r:ss *p*rtr;na* evr el campo inf+l¡"nátieo, ya que uná vez analiz*cla la

infiaestruetura tecnológica con la que cuenta la insiitución se pudo determinar

ciue es viahlc+ $evar e cabo et proye*to r** ir*pl*rre¡-rt;icién de un modu[o cie::

consultas de mfuiito online para la cooperativa de ahorro y crédito calceta Ltda.

del *afitén b*lívar; *l rni*n:rr qu* $* eo*vi*rte *ñ ufi ir',$trum+nto que a travé*

ciel uso d* táenieas de marketing sirva para vender la inragen y potenciar el

desanollo y crecimiente de la instituién fi*anclera *tilizando Ia internet.

Por otra pade es de fundamental importar¡cia para la Cooperativs de

,A-horro y trédit* eak*ta Ltda., *i b*¡**a {§sr sna institución reritable en largo

§- i ":'tlo,ian2l1;ZZ cañíra ot §\/ .<- á,
\\ _J { /
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costos operat¡vos y generen ingresos razonables a través de comisiones

prudentes.

5.,l.1. EQUERIMIENTO§

HARDWARE

Generalmente los requerimientos flsicos del equipo para montar el

presente proyecto son mínimos dependiendo del servidor que se vaya a usar,

pero hay que tomar en suenta el número de usuarios a manejar, ya que cada

uno va a ocupar un espacio en la memoria del equipo donde esté el servidor.

Usualmente se recomie¡rda lo siguiente:

Windows 2003

' Procesador 1"0 GHz"

' Disco duro 20 Gb.

. Memoria RAM de 192 Mb.

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

" Unidad de CD-ROM.

Linux White Box Enterprisse

' Procesador 400 MHu.

' Disco duro 10 Gb.

' Memoria RAM de S4 Mb.

' Unidad de CD-ROM.

SOFTWARE

Para la implernentacién del presente proyecto se toma en cuenta lo

r+quis.i{os b'ási*os par-e +l funcio*ambnto del ¡¡risr¡o los cuales se detallan a

continuación:

Visual §t*dlc .Net 2S{tS

' Procesador 600 MHz.

' Disco duro 20 Gb.

' Memoria RAM de 192 Mb.

..- de"
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' Sistema Operativo XP, Windows 2000, Windows 2003

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

' Unidad de CD-ROM.

Oracle Client llg
. Procesador 1.5 GHz.

. Disco duro 20 Gb. (puede ser mayor dependiendo del uso que se dé a la base

de datos)

. Memoria RAM de I Gb .

' Sistema Operativo XP, Windows 2000, Windows 2003

' Tarjeta de video que soporte 800 x 600, 256 colores.

' Unidad de CD-ROM.

5.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA

La factibitidad operativa depende del rtssurso hur¡rano que participe o

intervenga durante la operación del proyecto es decir que debe existir el

parcr.]ñAl <xrpa*it*tlo requ*rido para llevar a eab+ el proyeeto y así mismo,

deben existir usuar¡os finales dispuestos a emplear los productos o servicios

generado* Psr el ProYe*te.,

5.2.1. Nivel Operativo Requerido

Téenico en computación

Es responsable del administrar. controlar y manipular el equipo

tecnológico, debido a su costo y fragilldad

Esta persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

Usuarios generafes:

{*'tgraiwqg
'f¡p¿ñs< Y "§ea.r.r*re ,: t
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5.3. FACTIBILIDADECONÓMICA

La factibilidad económica de un proyecto es tan importante como la

técnica o la operacional ya que si la misma no cumple las elpectativas para

ambas partes tanto el dueño del proyecto como el del comercial el sofiware no

puede ser implementado.

Es decir la factibilidad ec+nérniea es el *lemento indispensable ya elue a

travás de ella se solventan las demás actividades y se priorizan las

necesidade§, gr-16 es lo mae difícil de eon*eguir y requiere & aeÉividades

adicionales cuando n0 se Posee

§n +ste proyecto *e *epecifi*an 2 presupuesto qu§ son:

5.3.1 . PRE§UPUE§T0 BE IüñPt-EItttttlTAClOtt¡

i CorupurADoR TNTEL coRE 2 DUo E74{r0 2.8c 3MB
IGoMPoNENTES i
i

Case i

DESCRIPCION

CASE ATX BLACK

Maimboard NTEL BOXDG3IPR

Procesador

Memoria

INTEL CORE 2 DUO E74OO 2.8G 3MB 1O66MHZ

DIMM CORSAIR 2GB 667 DDR2

Disco Duro HDD SAMSUNG 3OOGB SATA II

Teclado

Mouse
!:v_T3
IBM PS/z

Monitor SOYO 17" TFT LCD BLACK

CD.RYRW TSST COP SH.R522C

TOTAL § ,ii';\820'oo

ffiu'** 
''$
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5.9.2. PRESUPUESTO DE REALIZACIéN DEL PROYECTO

Este proyecto fue autofinanciado por la investigadora:

Actividad I Rubros Unidad de
liedida Cantidad

Csto
Unitario

(Dólare)

Costo

Total

{Dólarce}

1. Perconal

r lnvestigador Persona 1 80,m 80,00

Subtotat $ 80'00

Oficina
2. Materiales de

. Hojas

o lnternet

r Fotocopias

. CD-R

r Pen driver

. lmpresión Proyecto
de Tesis

. Anillado de
Proyecto de Tesis

Resma

Horas

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

2

50

500

5

1

300

6

$ 6,00

$ 0,80

$ 0,04

$ 0,50

$ 25,00

$ 0,25

s 1,00

$

$

$

$

$

$

12,0O

40,00

20,00

2,50

25,00

75,00

6,00$

Subtotal $ 180,50

3. Materiales de
Campo

¡ Tablero

¡ Fotos

Unidad

Unidad

1

10

$ 5,00

$ 1,00

$ 5,00

$ 10,00

Subtotal $ l5,oo

4. Logística

¡ Transpoñe

¡ Alimentación

$ 30,00

$ 30,00

$ 40,00

sqge+Lloo,oo
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información y datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a

resolver.

§.2. TIPO§ DE NIYELES DE INVESTIGACIÓN
6.2.1. DESCRIPTIVO

Comprende la descripcién, registro, análisis e interpretaeión de la

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenÓmenos. El

+]nfüque se iiar:e *oirre *snclusione+ dominantes o sobre cómo una

per§ona, grupo o ccsa se conduce o funciona en el presente"

La irrvestigaeién descri¡rtiva trahaja sohre realidasiss de h*che, y

su característica fundamentales la de pres*ntacié¡-¡ correcta.

S.2"2. A§áLíT¡CO

Es un procdimiento más complejo con respecto a investigación

descriptiva, que consiste fundamentaimente en estableeer la comparación de

variables entre grupos de estudio y el csntrol sin aplicar o rnanipular las

variables, estudiando estas según se dan naturalmente en los grupos.

§.2.3" Fñ{}"FS.qiTM

Este método será utilizado con el fin de plantear la posible

a*tEr¡srx*ie¡rrir:rr cJe r"m Medulq S*li*e r1+ ex¡ry*u{la ¡Je er&Jits, metliarts el *ual

se i*grar* d**cortg*stion*r las fil** Für *onsuitas de cr&Jito, y además los

eliente* e*t*r*¡'¡ set*"*fe*ft**q *i p*ci*r **r¡*r:lt*r ei estaelo a<lt¡al d*l

BO§ee. /

l1§¡x*er¡if



CAPíTULO VI

6. METODOLOGíA
6.,l. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad utilizar los

siguientes métodos:

6.1.1.I. BIBLIOGRÁFICA

Porque gracias a este método se recopilara la información necesaria

para poder llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto y la

información que se recopile mediante el mismo será adaptada para mejorar

la calidad de servicio en el Cooperativa de Ahono y Crédito Calceta Ltda.

6.1.1.2. DE CAMPO

La investigación de campo se presenta mediante Ia manipulación de una

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas,

con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación o

acontecimiento particular.

Mediante esta investigación analizaremos en el campo donde se

obtendrán datos se formularan hipótesis que ayuden a obtener información que

vallan de acuerdo a los objetivos dl presente proyecto.

6.I.I.3. EXPERIMENTAL

La investigacién experimental está

actividades metódicas y técnicas que se reráizart
t.
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6.2.4, TÉ§N$A§

a.2.4.1. oBSERVAC|éN

Cs*siste ar examir¡ar di¡'er:tarr:+nte a§ún hecho o fenÓmeno según se

presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propÓsito expreso

conformc & ut-r pla+i deten¡rir:arf* y recopil*n$* [e* dats]* e* una f*rr¡ra

sistemátiea. Consiste en apreeiar, vÉr, analiear ua obieto, un suieta e uft*

gi&m{:ión d*t*¡'r¡¡i*;*{tr&, csn l* *rierrt*eir1* dg r¡n g*ía ct ei.¡q*tignario-

6.2.4.2" LA §§üUES?A

La enc*e*ta *s una técnica d* inwt§ación que mnsiste §n uña

intenogacián verbal o essrita gue s6 le realiza a las persCInas con al fin & de

terminar infcnn**{ún *eees*ria p*rá ü*a inve*tig*cién.

#::rl.il§//41' -..\- 'O tl!
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cAPtTUtO Vll

1-

7. TABULAffü}¡ DE DATOS

Pregunta No I
¿Tiene acússú al lstémet?

Análiais de resultados.

ElTAoÁ de los usuarios encuestados respondió

ALIERilÁ?1'IAS rRESttf,§*cl* PORCEITTAJE

si
Nq...
TOTAL

28 70
1?
4ü

30
100

TENE ACCESO A INTERNET

,ñ. _'¡ :,' ff'r-l r.E Pá9. * 73



Pregunta No 2

Z. ¿Con qué frecuencia visita la institución financiera para rcalizar

con*ultas de créditos?

ALTERNATIVA§ FRECUENCIA PORCENTAJE

Semanal I za

Quincenal 15 37.5

Mensual 17 42.s

Semestral 0 0

TOTAL 40 100

Frecuencia de visita a la Cooperatiua

r Sem¿nal

rQuincenal

q Mensual

rsemestral

Análisis de resultados.

El 43o/o de los encuestados realiza de forma mensual las consultas de sus

créditos, el 37% lo efectúa de forma quincenal, el 20o/o s

io r§ra¡l

r: -4""§i
§-;,§:;i

fiecuencia de consultas genera afluencia de usuarios



Pregunta No 3

3. ¿Estaría dispuesto (a) a realizar consultas del estado actual de su

crádito por medio de un Sitio Web?

ALTERNATIVAS FRECUENC}A FORCET{TAJE

Si 30 75

No 10 25

No sabe, no opina 0 o

TOTAL 40 100

Análisis de resultados,

É175% de clientes respondié que si estarían dispuesto a realizar sus

consultas crediticias mediante el sitio Web, y el?ío/o no

I Módulo Web

mediante este medio.



Pregunta No 4

4. pensando en las actividades qüe Ud. desarrolla, ¿Cree gue la realización

de consultas bancarias vía lnternet es útil o inÚtil para sus labores?

ALTERNATIVA§ FRECUEII¡CIA Éatl'i^=EITA lEl'u-l\\rEti I ft¡tt

Si 30 75

No
No sabe, no opina

fi 25
0 0

TOTAL 40 100

Facilidades del Módulo Web

Análisis de resultados.

El75Yo de clientes considera útil la aplicación de herramientas

r\- §Oc-

ISi

INO

§ No sabe, no opina

<r\*

z
\,
e7-

,-¡g,aiilJf6i
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intemet y el25% nü cree que sea factible para §us trabajos.



Pregunta No 5

5. ¿Está usted de acuerdo que la Cooperaüva de Alrono y Crédito Calceta

Limitada implemente este servicio?

ALTERNATIVAS FRECUE§CIA PORCENTAJE
Si 35 87.5
No 5 12,5
TOTAL 40 100

Aprobacién del §ervicio

rSi

lNo

Análisis de resultados.

El87o/o opina que es factible que la Cooperativa implemente este servicio

y el 13% que no lo considera necesario.

ffi,r,r,l,§N/*v:* "tz,B\
3 ¿;* ^-^-,, ,. 
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CAPITULO Vfff

8. CONCLUSIO}IES Y RECOñ'IEHDACIO}IES

8.I. CONCLUSIONES

Al finalizar e! presente proyecto de investigacta*, se pudo llegar a las siguientw

conctusiones:

> Se logró cumplir a cabalidad los objetivos específicos, como fue el

desarrollo de una solución tecnológica que se adapta a los procesos

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda-

El sistema de modulo para consultas de crédito online se adaptó sin

ningún inconveniente al sistema de SolfBank gue maneia la Cooperativa

de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

Se pudo comprobar mediante una prueba piloto que los clientes/usuarios

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda. pueden manipular

sin ninguna dificultad el sistema de modulo para @nsultas de elÉ#f§

online, debido a gue su interfaz es de fácil manipulación,

El sistema de modulo para consultas de crédito online es viable desde e[

punto de vista organizativo, social, económico y financiero; debido a que

todas *as ventaias q$e presenb; además que ctcrga una Wortunidad de

desarrollo tanto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Calceta Ltda.

como para la población en general.

8.2. RECOMENDACIONES

> Publicar en los medios de comunicación el nuevo servicio de modulo de

consulta de crédito online que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito

Calceta Ltda., detallando todos los beneficios que brinda el mismo.

> Capacitar a todos los empleados de la Cooperativa de Ahorro

Calceta Ltda., sobre el uso adecuado del modulo de consrltr.AáüB!¡i"



onlirre parÉ¡ qile ptledan despeiar d*das a !e c*ientes gue accedaft a

este nuevo servicio.

Mejorar periódicamente las políticas de seguridad del sistema de modulo

de consulta de crédito online para poder ofrecer un servicio

completamente sólido y que el cliente se sienta seguro de utilizar el

mlsmo.

> Administrar eficientemente las claves de los usuarios, para evitar que se

produzcan acciones indeseables que puedan perjudicar tanto a la

i*-lstitución ffirno a los clientes.
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/ FUNDAMENTOS DEL DISEÑO WTS: TECT*ICAS DE ESTUDIO

PROFESION (2" ED.) GIUDICE, MARTA y DENNIS, ANITA,2A11
,/ NUEVO CURSO DE DISEÑO Y PROGRAMACION PARA INTERNET

BERNAUS PEREZ, ALBERT y BLANCO SOLE, JAIME, 2010
,/ La Biblia Administración de Sistemas Linux, ANAYA, 2008
,/ Manuat práctieo de Linux. Comandos, editeres y progmrnación Shell,

ANAYA, 2AA7

t Manual práctico de Linux. Comandos, editores y programación Shell.

Edición 2010
t Red Hat Linux Fedora Guia Practica, editores y programación Shell.

Edición 2011

8.4. GLOSAR¡O

SIGLAS DEFINICION

CENTOS

Acrénin¡o de

Community Enterprise

Operating System

Sistema Operativo que funciona baio Linux

DNS

Slstenta & !*rynbres

de Dominio Procedimiento de entrega de coneo electrónico

DMZ
Zona desmilitarizada

Es una red local su objetivo es que las conexiones desde Ia red

interna y la externa a la DMZ estén permitidas-

FIREWALL Firewall

Diseñada para bloquear el acceso no autorizado

GNU GPL

(GeneralPublic

License) Licencia

publica general
permitelaredistribuciónymodifrcacóL!!rB,-B,E==__.

á?7.,::iri)t,*.
rodas tas partes tanoiutesf*€¡"_**S\": sus

2a^¡l-'qCi;. ll
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ñAñIJVYAI\tr Hadware 6úrnponent6§ elÉctricos, ele¿{núnicos, ebetroñTecánicos y

mecánicos; sus cables, gabinetes o eajas, perifericos de todo

tipo

INTRANET lntranet Red de ordenadores privados

IMAP
Protocolo deAcceso a

Mensajes de lnternet

Permite el acceso al coneo elet¡ónico desde cualquier equipo

que tenga una conexión a lnternet

LINUX Linux Sistema operativo de so,ftrare libre

MDA
Agente de Entrega de

Coreo

Almacena el coneo electrónico

MTA

Agente de

Transferencia de

Coreo

Permite transferir un conjunto de datos de una computadora a

otra

MUA
Agente Usuario de

Correo

Programas simples para leer los mensajes del coneo de

usuario, enviados por el (MDA) conjuntamente con el agente de

transferencia de correo (MTA) a un buzón local.

POP3
Protocolo de Oficina

de Correo

Está diseñado para recibir coreo, no para enviarlo

PROTOCOLOS Protocolos
Es aquel que permite que los servidores de correo intercambien

mensajes

REDES

LOCALES
Redes Lmles

Software que configura un PC eomo servidor para facilítar el

acÉso a la red y sus recursos.

SENDMAIL Sendmail Servidor de coro electrónico SMTP muy extendido

SERVIDORES Servidores
Es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por

parte de los navegadores de otras computadoras.

SOFTWARE Software

Equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora ;

eomorende el coniunto de los comoonentes lóoicos necesarios---"aj=-+.\
que hacen posible ta reatización ae breffi#NflTegflS,
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pÉÉesádüres d8 tsñús, §is{€Ina§ sperati$ú§, aplirtaciones

informáticas etc.

s.o Sistema Operativo.-
Es el programa o conjunto de programas que efectúan la

gestión de los procesos básicos de un sistema informático

SMTP

Protocolo Simple de

Transferencia de

Correo

Utilizado para el intercambio de mensajes de correo

electrónico entre computadoras u dros dispositÍvos

osl
Open System

lnterconnection

Modelo de interconexión de sistemas abiertos es el modelo

principalpara las comunicaciones por red.

VIRUS

INFORMÁT|CO
Virus informático

Es un programa que se copia automáticamente y que tiene por

objeto alterar elfuncionamiento de la computadora
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ANEXO 1. PANTALLA PRINCIPAL DEL MODULO

r.¡geosElffiTAsñ

C OOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO

CALCTTA LIDA.

Innesil (elLL)

ANEXO 2. INGRESO AL MODULO DE CONSULTA DE CREDITOS



ANEXO 3. RESUMEN DE CREDITOS

ANEXO 4, CONSULTA DE CREDITOS



ANEXO 5. PANTALLA DE INICIO TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS

ANEXO 6. TABLA AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS
@ csoFdÉekr§&tuBcF@tuéAh;r0;hcebe:MMefb* -----.------ -
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS

CARRERA DE INGIENERíA ET{ A}IÁUSIS DE SISTEMAS

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CALCETA LIMITADA.

¿Tiene acceso al lntemet?

si tl
No

T
¿Con qué frecuencia visita la institución financiera para realizar

consultas de cÉditos?

a

a

o

a

Semanal
Quincenal
Mensual
Sernestrat

¿Estaría dispuesto {a} a rea}izar ¿tnsu}tas del estado actual de su

crédito por medio de un Sitio Web?

Si
No
No sabe / no opina

4. pensando en les eetividades que Ud. deearr*lla, ¿Cree que [a realizaciÓn

de consultas bancarias vía lnternet es útil o inútil para sus labores?

oSi
oNo

5, ¿Está usted de acuerdo q$e la cooperativa de Ahono y cÉditc calceta

Limitada implemente este servicio?

1.

2.

E
E
T

EE

E
D

Etl
Si
No
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