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Desde el origen del hombre, la comunicación ha sido un factor determinante para la 

evolución constante del ser humano sin importar distancia, idioma o cualquier otro 

tipo de barrera. Hoy en día gracias a la evolución de la tecnología gozamos 

cómodamente el “poder” de comunicarnos y enterarnos de noticias con solo mover 

un dedo, en la nueva era del conocimiento. Sin duda el desarrollo e investigación 

han hecho que los seres humanos tengamos la oportunidad de comunicarnos en 

cuestión de segundos.  Gracias a la tecnología hoy tenemos la oportunidad de poder 

comunicarnos a través de un teléfono celular equipado desde lo más básico como 

llamar y recibir mensajes y llamadas hasta geolocalización por medio GPS, internet, 

etc., comúnmente denominado Smartphone. 

Una Página Web, también denominada página de Internet, es un documento 

adaptado para la web y que casi siempre forma parte de un sitio web. Su rasgo 

distintivo son los hiperenlaces que en la misma se hacen de otras páginas, ya que 

es este el fundamento principal de la web. Las páginas web están compuestas 

por información, principalmente, ya sea texto o multimedia, es decir, imágenes y 

videos y los mencionados hiperenlaces. Asimismo, una página puede contener o 

asociar datos de estilo para especificar la forma de visualizarse y también 

aplicaciones embebidas con el objetivo de hacerla aún más interactiva. 

Los servicios bancarios por Internet se hacen cada vez más populares a nivel global. 

Para un cliente, el no hacer largas filas, disponer de la banca las 24 horas sin salir 

de la casa u oficina y seguridad en el transporte de datos son alguna de las ventajas 

que ofrece la banca en el hogar o “home banking”. Para el banco es una ventaja 

pues aumenta su clientela, además que es más rentable promover el uso de los 

servicios del banco vía Internet que abrir una nueva sucursal. La mayor 

preocupación de los usuarios del servicio, es la seguridad de las transacciones que 

se realizan desde Internet. La Red Financiera BAC - Credomatic se ha preocupado 

por asegurar y proteger la información de sus clientes mediante varios mecanismos. 

El sitio de la Sucursal Electrónica utiliza un certificado de 128 bits otorgado por 

VeriSign, para cifrar los datos que se envían por Internet, como información 

personal, claves, números de cuenta o tarjetas de crédito, de modo que no puedan 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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ser vistos por terceros y también como un mecanismo para que el usuario tenga la 

certeza de que está comunicándose con el servidor de la compañía y no con un 

impostor. Las claves de acceso de los usuarios a la Sucursal Electrónica permiten 

contraseñas alfanuméricas de por lo menos ocho dígitos las cuales son encriptadas 

o codificadas mediante un algoritmo (programa). Con esto nos aseguramos que 

aunque un intruso tuviera acceso a la Base de Datos no le sería de ninguna utilidad 

porque desconoce la transformación y la llave para lograrla. El proceso de 

autenticación o acceso a la Sucursal Electrónica toma la clave digitada por el 

usuario, la codifica mediante el algoritmo y la compara contra el registro de claves 

en el servidor. 

La necesidad de protección de información va en aumento a la par con el desarrollo 

tecnológico; debido a esto se plantea formular nuevas alternativas de encriptación 

para ser aplicadas.  

El presente trabajo de investigación tiene la intención de optimizar los recursos con 

los que se cuenta en la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, mediante el 

desarrollo de una aplicación móvil de seguridad y una página de Web Login para 

acceder a los sistemas. La seguridad será proporcionada por aplicación mediante 

la implementación de protocolos de seguridad durante el desarrollo de dicha 

aplicación. El protocolo utilizado en dicha aplicación es el protocolo OTP (one time 

password) o contraseña de un solo uso. Para maximizar la seguridad con la 

aplicación se utilizara un lector de códigos QR (quick response code) o código de 

respuesta rápida. El código QR a escanear será proporcionado por la página en el 

momento de ingresar como usuario. La seguridad que se pretende implementar es 

similar a la que utilizan los bancos, ya que se utilizara un dispositivo móvil que hará 

la función de un Token, se elige el dispositivo móvil ya que la mayoría de las 

personas cuenta con uno. 

 

[1] 
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1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A medida que pasa el tiempo los dispositivos móviles cada vez son más capaces 

de ejecutar procesos más exigentes, lo que ha desatado un sin fin de aplicaciones 

para las diferentes  presentaciones de dichos dispositivos, saltando a solucionar 

problemas en diferentes campos, como el académico, empresarial y hasta personal 

Los dispositivos móviles como el Smartphone han cambiado la forma de hacer 

negocios y trabajar, ya que proporcionan disponibilidad de la información en casi 

cualquier lugar y en tiempo real, permite comunicarnos de manera fácil y rápida,  nos 

han facilitado muchas tareas que antes tardaban más tiempo. 

Son cada día más completos ofreciendo una gran cantidad de características y 

funcionalidades, y con una tecnología que cada vez más se asemeja a un ordenador 

personal. Podemos, instalar en el dispositivo nuevos programas ampliando sus 

funcionalidades originales.  

Debemos mantener segura nuestra información personal, como nombres de usuario 

y contraseñas, ya que por algún motivo algunas personas pueden acceder a nuestra 

información o adquirirla sin nuestro consentimiento para hacer mal uso de estas, en 

la actualidad existen muchas maneras de mantener nuestros datos seguros ya que 

existen diferentes y variados tipos de métodos para mantener nuestra información 

segura.  

Para el caso de la secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas se implementara 

un módulo de seguridad, que consiste en  una aplicación móvil que hará la función 

de un Token y una página Web de Login ambas garantizaran que solo el verdadero 

usuario podrá acceder a su información.  
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo de la realización de este proyecto es para mejorar la seguridad al momento 

de realizar una transacción en los sistemas que se utilizan en la Secretaria de 

Hacienda del Estado de Chiapas, actualmente se cuenta con un sistema de 

seguridad en el cual solo se ingresa nombre de usuario y contraseña. 

 El sistema de seguridad que se implantará está proyectado para ser usado en red 

a través de un Smartphone y una página Web de Login. El sistema mejorara la 

seguridad en el  momento que ingresemos nuestros datos para el inicio de sesión, 

ya que no solo nos pedirá proporcionar nombre se usuario y contraseña sino que 

también un tercer parámetro de seguridad llamado Token, este será proporcionado 

mediante una aplicación en el dispositivo móvil de la persona que trata de iniciar 

sesión, al momento de leer un código QR, este código QR será proporcionado 

cuando ingresemos el nombre del usuario en la página de Web Login.  
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1.3.- HIPOTESIS 

 

A través de una aplicación móvil de seguridad y una página Web de Login que 

utilicen protocolos de seguridad es posible brindar seguridad,  a los sistemas de la 

Secretaria de Hacienda del Estado de Chipas. 
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1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar y programar una aplicación móvil para plataforma iOS que sea capaz de 

proporcionar seguridad en el acceso a las plataformas Web a usuarios exclusivos  

del Gobierno del Estado de Chiapas, solicitándoles los parámetros fijos de usuario, 

contraseña y un Token que cambiara con respecto al tiempo. Agregando más 

seguridad la aplicación podrá leer códigos QR para tener una sincronización con la 

base de datos de la página Web de Login.  

 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Generador de códigos QR 

 Diseñar y desarrollar mediante la plataforma de Appcelerator Titanium 

Studio una aplicación de seguridad para un dispositivo móvil  que 

operara con sistema iOS. 

 Diseñar y desarrollar mediante la plataforma de Visual Studio Express 

2013 la página Web de Login que se la interfaz de comunicación con 

la aplicación móvil, el cual se alojara en un servidor BD, Web. 

 Implementar el sistema, en los sistemas de la Secretaria de Hacienda 

del Estado de Chiapas. 
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1.5.- DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

El Sistema desde un principio está proyectado para ser usado en red a través de un 

Smartphone y una página Web de Login. El desarrollo en particular de este sistema 

de seguridad se basa principalmente en protocolos de seguridad y autenticación, 

esto es para la verificación del usuario y pueda tener acceso al sistema mediante la 

proporción y verificación de los datos. 

 El Sistema a desarrollar contemplará el registro de usuarios mediante una página 

Web de Login y una Aplicación Móvil que será instalada en un Smartphone, la 

página será desarrollada en Visual Studio, la aplicación móvil será desarrollada en 

Titanium Studio Appcelerator. 
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1.6.- FACTIBILIDAD 

 

Para saber si el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android e 

iPhone era factible, se realizó un análisis que comprende los aspectos Técnicos, 

operativos y económicos, los cuales se describen a continuación. 

 

1.6.1.- TÉCNICA 

 

La Dependencia Gubernamental cuenta con el equipo de cómputo y las licencias de 

desarrollo necesario para crear aplicaciones móviles en dispositivos con sistemas 

operativos Android o iOS. Se observó que la mayoría de los empleados cuenta con 

un dispositivo con sistema Android o iOS, esto les permitirá el uso de la aplicación. 

 

1.6.2.- OPERATIVA 

 

El personal capacitado y asignado se encarga de gestionar y actualizar la 

información para mantener al día las bases de datos y permitir el funcionamiento 

operativo óptimo de la aplicación. 

 

1.6.3.- ECONÓMICA 
 

En cuanto al estudio de factibilidad económica, la Dependencia Gubernamental 

cuenta con los recursos económicos para el desarrollo de aplicaciones en los 

sistemas operativos antes mencionados. Mientras que para los usuarios  de la 

dependencia Gubernamental utilizarán la aplicación de manera gratuita, por lo cual 

en el estudio económico, el desarrollo y uso de la aplicación es completamente 

factible. 
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2.1.- VERIFICACIÓN EN DOS PASOS 

 

Para acceder a una cuenta de correo con un sistema normal de seguridad, basta 

con introducir nuestro usuario y nuestra contraseña. Pero, ¿qué ocurre si alguien se 

hace con nuestra password por el método que sea? Aquí es donde cobra sentido la 

figura de la “verificación en dos pasos” que es muy útil para evitar intrusiones no 

deseadas. La verificación en dos pasos, tal y como la define Google, precisa de dos 

factores: algo que sabes (tu contraseña) y algo que tienes en tu poder, como un 

código que se envía a tu teléfono. De esta manera, necesitas ambos para poder 

acceder. De nada sirve tener sólo la contraseña. Es algo similar a lo que ofrecen 

algunos bancos en sus servicios online, que además de pedirte un código de 

identificación solicitan un a clave que está en una tarjeta física que tenemos. A la 

hora de entrar a nuestra cuenta. 

 

2.2.- GOOGLE AUTHENTICATOR 

El proyecto Google Authenticator incluye implementaciones de los generadores de 

códigos de acceso de una sola vez para varias plataformas móviles, así como un 

módulo de autenticación conectable (PAM). Contraseñas de un solo uso se generan 

utilizando estándares abiertos desarrollados por la Iniciativa para la autenticación 

abierta (OATH) (que no está relacionada con OAuth). 

Estas implementaciones admiten el algoritmo basado en HMAC One-Time 

Password (HOTP) se especifica en el RFC 4226 y el algoritmo basado en el tiempo 

de una sola vez Contraseña (TOTP) se especifica en RFC 6238. 

Actualmente, este proyecto ofrece implementaciones de aplicaciones móviles de 

HOTP / TOTP para Android, iOS y BlackBerry, así como un módulo PAM. 

 

[2] 



 

17 
 

Sistema de Seguridad en Aplicaciones Móviles                                                                                  2014     

2.3.- GOOGLE AUTHENTICATOR PARA IOS 

La aplicación móvil de iOS es compatible con: 

 Varias cuentas 

 El apoyo a los códigos de 30 segundos TOTP 

 Soporte para códigos HOTP basados en el contador 

 Aprovisionamiento clave a través de escanear un código QR 

 Entrada de clave manual de RFC 3548 cadenas clave Base32 

 

 

2.4.- MÓDULO PAM 

El módulo PAM puede agregar un paso de autenticación de dos factores para 

cualquier aplicación PAM habilitado. Es compatible con: 

 Por usuario en secreto y archivo de estado almacenados en el directorio 

home del usuario 

 El apoyo a los códigos de 30 segundos TOTP 

 Soporte para códigos de rascar de emergencia 

 Protección contra ataques de repetición 

 Aprovisionamiento clave a través de la visualización de código de QR 

 Entrada de clave manual de RFC 3548 cadenas clave Base32 
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2.5.- VERIFICACIÓN EN DOS PASOS DE GOOGLE 

 

Contraseñas y códigos utilizados para la verificación en dos pasos. Hay varias 

diferencias fundamentales entre las contraseñas tradicionales (como las que se 

utilizan para iniciar sesión en la cuenta de Google) y los códigos de verificación y 

las contraseñas de aplicación, que se utilizan como parte de la verificación en dos 

pasos. Figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Se crea la primera vez que te registras para obtener una cuenta de Google o 

para cambiar de contraseña. 

 Suele estar compuesta por una combinación de letras, dígitos y caracteres 

de tu elección. 

 Debes recordarla. 

 Si has olvidado tu contraseña tradicional, puedes restablecerla en cualquier 

momento mediante las opciones de recuperación, como tu dirección de 

correo electrónico o número de teléfono alternativos. 

 

 

 

 

 

 

[2] 

Figura 2. 1 Inicio de sesión con correo electrónico y contraseña. 
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2.5.1.- CON CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN 

 

 Se entregan en tu teléfono o son generados por la aplicación Google 

Authenticator. 

 Deben tener de seis a ocho dígitos (por ejemplo, 012345) 

 No tienes que recordarlos, ya que puedes conseguir un nuevo código de 

verificación cada vez que lo necesites. 

 Los necesitarás cada vez que inicies sesión, a menos que hayas marcado un 

ordenador como dispositivo de confianza. 

 Genera códigos de seguridad de antemano e imprímelos; así podrás usarlos 

cuando no puedas acceder a tu teléfono. 

 Si tienes un dispositivo Android, también puedes generar códigos mediante 

los Ajustes de Google, incluso si el dispositivo no tiene conexión. Figura 2.2. 

 

2.5.2.- CONTRASEÑAS DE APLICACIÓN 

 

 Se generan en la página Contraseñas de aplicación. 

 Deben tener 16 letras (por ejemplo: ohgh uylv xkwd zgbz). 

 No es necesario que las recuerdes porque puedes generar una nueva en 

cualquier momento. 

 Las necesitarás cuando quieras autorizar un dispositivo, una aplicación para 

móviles (por ejemplo, la aplicación Gmail en tu iPhone) o una aplicación de 

escritorio (por ejemplo, el Editor de AdWords) para conectarlos a tu cuenta 

de Google. 

 

[2] 

Figura 2. 2 Introducir código de verificación que se envió al móvil 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/3118621
https://security.google.com/settings/security/apppasswords
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 Si pierdes el teléfono o dejas de utilizar una aplicación que autorizaste con 

una contraseña de aplicación, revoca la contraseña de aplicación de dicha 

aplicación. 

 

2.6.- AUTENTIFICACIÓN EN DOS PASOS DE DROPBOX 
 

La verificación en dos pasos es una función de seguridad opcional (pero muy 

recomendable) que añade una capa adicional de protección a tu cuenta de Dropbox. 

Una vez habilitada, además de la contraseña, Dropbox requerirá un código de 

seguridad de seis dígitos cada vez que inicies sesión en Dropbox o vincules un 

nuevo ordenador, teléfono o Tablet. 

 

2.6.1.- HABILITAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS 
 

1. Inicia sesión en el sitio web de Dropbox. 

2. Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de cualquier página 

para abrir el menú de la cuenta. 

3. Haz clic en Configuración en el menú de tu cuenta y selecciona la 

pestaña Seguridad, o bien haz clic aquí para acceder directamente. 

4. En la sección Verificación en dos pasos, haz clic en Habilitar. Figura 2.3 

 

[3] 

Figura 2. 3 Habilitación de la verificación en dos pasos. 

 

 

https://support.google.com/accounts/answer/1070455
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5. Haz clic en Primero pasos. 

6. Por razones de seguridad, será necesario volver a introducir tu 

contraseña para habilitar la verificación en dos pasos. Una vez hecho 

esto, tendrás la opción de recibir tu código de seguridad por mensaje de 

texto o utilizar una aplicación móvil. 

7. Una vez habilitada esta función, te recomendamos añadir un número de 

teléfono alternativo que también pueda recibir mensajes de texto. Si 

pierdes tu teléfono principal, recibirás otro código de seguridad en ese 

otro número. 

 

2.6.2.- USAR MENSAJES DE TEXTO 
 

Si decides recibir tus códigos de seguridad mediante mensajes de texto, necesitarás 

un teléfono capaz de recibir dichos mensajes (puede que la recepción esté sujeta a 

las tarifas del operador). Siempre que inicies sesión en Dropbox mediante tu 

contraseña, enviaremos un mensaje de texto con un código de seguridad a tu 

teléfono. Para habilitar esta opción: 

1. Selecciona Usar mensajes de texto durante la configuración de la 

verificación en dos pasos. 

2. Introduce el número de teléfono en el que deseas recibir los mensajes de 

texto. Figura 2.4  

 

 

 

 

 

[3] 

Figura 2. 4 Solicitud de número telefónico para envió de códigos de 
verificación.  
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3. Te enviaremos un código de seguridad mediante un mensaje de texto. 

Para verificar tu número de teléfono y habilitar la verificación en dos 

pasos, introduce este código cuando el sistema te lo solicite. 

 

2.6.3.- USAR UNA APLICACIÓN MÓVIL 
 

Hay varias aplicaciones móviles disponibles que generarán un código de seguridad 

único, válido durante un tiempo limitado, para terminar de iniciar sesión en tu cuenta 

de Dropbox. En principio, puede funcionar cualquier aplicación compatible con el 

protocolo de contraseña única con caducidad temporal (TOTP por sus siglas en 

inglés), incluidas las siguientes: 

 Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) 

 Duo Mobile (Android/iPhone) 

 Amazon AWS MFA (Android) 

 Authenticator (Windows Phone 7) 

 

Para usar una de estas aplicaciones: 

1. Selecciona Usar una aplicación móvil durante la configuración de la 

verificación en dos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] 

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=1066447
http://guide.duosecurity.com/third-party-accounts
http://www.amazon.com/gp/product/B0061MU68M
http://www.windowsphone.com/en-US/apps/021dd79f-0598-e011-986b-78e7d1fa76f8
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2. Puedes escanear el código de barras (si tu aplicación lo permite) 

o introducir la clave secreta manualmente si prefieres recibir una clave e 

introducirla en la aplicación. Figura 2.5 

 

3. Una vez configurada la aplicación, deberás introducir un código de 

seguridad generado por ella para comprobar que todo esté bien 

configurado y habilitar la verificación en dos pasos. 

La mayoría de las aplicaciones generarán códigos de seguridad aunque la red móvil 

o el servicio de datos no estén disponibles. Esto resulta muy útil al viajar o cuando 

la cobertura no es fiable. 

 

 

 

 

[3] 

Figura 2. 5 Escanear código QR  con aplicación móvil para la obtención de la 
clave secreta 
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CAPITULO III.                                       

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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3.1.- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

La experiencia en los resultados de las administraciones pasadas ha revelado que 

la aplicación de las tecnologías de información en el desempeño de las actividades 

de las instituciones gubernamentales, han generado grandes beneficios con el uso 

e implementación de nuevas tecnologías. 

Mediante  Decreto número 040 de  fecha 26 de junio de 2013, se crea la dirección 

general de tecnología y comunicación en la  Secretaria de Hacienda, la cual tiene la 

función de normar y emitir estándares en el uso de tecnologías de información y 

comunicaciones, a efecto de que determinen su correcta aplicación, operación e 

impacto dentro de la Administración Pública Estatal, concentrándose así en una sola 

área y evitando duplicidad de funciones que traen consigo gastos innecesarios. 

La Secretaria de Hacienda se encarga emitir normas y lineamientos en materia de 

tecnologías de información y comunicaciones para el gobierno del estado de 

Chiapas. 

Por lo anterior, la presente normatividad cuenta con quince títulos con los que se 

busca normar y validar los procesos de desarrollo o de adquisición de las 

tecnologías de información y telecomunicaciones, que permiten lograr la eficiencia 

y transparencia de la función pública en cuanto al uso y administración de los bienes 

de información y comunicación propiedad del Gobierno del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4]  
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3.1.2.- UBICACIÓN  

 

La Dirección de Innovación y Desarrollo  Tecnológico donde se desarrolló el 

proyecto se encuentra en el edificio Torre Chiapas, nivel 2, que se ubica en el 

Boulevard Andrés Serra Rojas No.1090 Paso Limón C.P. 290454 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Figura 3.1 

tel. (961)6170550 Extensión: 66355 

En la siguiente ilustración  se muestra la ubicación de la empresa.  

 

Figura 3. 1 Ubicación del edificio de la Torre Chiapas.  
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3.1.3.- MISIÓN 
 

Dirección responsable de proveer tecnología de vanguardia para brindar soluciones 

innovadoras a las diversas problemáticas de nuestro estado; mediante el uso 

eficiente, racional y transparente de sus recursos; el trabajo en equipo y una actitud 

corresponsable. 

 

 

3.1.4.- VISIÓN 

 

Ser una Dirección vanguardista y productiva de la Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado en materia de innovación tecnológica, para alcanzar la 

autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable a través de la 

transferencia de tecnología. 

 

 

3.1.5.- VALORES 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Legalidad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 Respeto 
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3.1.6.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL PROYECTO 

 

 

La dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico cuenta con profesionistas con 

el perfil idóneo en materia de tecnologías de y comunicación, esta dirección  cuenta 

con los departamentos de Ingeniería y Gestión Tecnológica, de Análisis y Desarrollo 

de Sistemas, y el de Desarrollo Tecnológico. 

 

El departamento Desarrollo Tecnológico es el encargado de desarrollar Tecnologías 

Multimedia y/o Aplicaciones Móviles en materia de innovación y desarrollo 

tecnológico que permitan atender las necesidades de los Organismos Públicos 

Estatales. 
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3.1.7.- ORGANIGRAMA 

  

Figura 3. 2 Organigrama de la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas. 
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CAPITULO IV.                      

FUNDAMENTO TEORICO 
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4.1.- AUTENTICACIÓN EN DOS PASOS 
 

Autenticación de dos factores es una manera de autenticar a los usuarios el uso de 

dos de los tres factores de autenticación válidas: algo que el usuario sabe 

(contraseña, PIN, etc), algo que el usuario tiene (tarjeta inteligente, teléfono, tarjeta 

de cajero automático, etc), y algo que el usuario (datos biométricos, incluyendo 

figerprints). En este caso, vamos a estar usando algo que el usuario conoce, una 

contraseña, y algo que el usuario tiene un teléfono inteligente. 

Para acceder a una cuenta de correo con un sistema normal de seguridad, basta 

con introducir nuestra dirección y nuestra contraseña. Pero, ¿qué ocurre si alguien 

se hace con nuestra password por el método que sea? Aquí es donde cobra sentido 

la figura de la “verificación en dos pasos”  

La verificación en dos pasos, precisa de dos factores: algo que sabes (tu 

contraseña) y algo que tienes en tu poder, como un código que se envía a tu 

teléfono. De esta manera, necesitas ambos para poder acceder. De nada sirve tener 

sólo la contraseña. Es algo similar a lo que ofrecen algunos bancos en sus servicios 

online, que además de pedirte un código de identificación solicitan un a clave que 

está en una tarjeta física que tenemos. A la hora de entrar a nuestra cuenta. 
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4.2.- OTP (ONE TIME PASSWORD) 
 

OTP se basa en el algoritmo HMAC SHA muy popular. El HMAC SHA es un 

algoritmo utilizado generalmente para realizar la autenticación por la respuesta de 

desafío. No es un algoritmo de cifrado, pero un algoritmo hash que transforma un 

conjunto de bytes a otro conjunto de bytes. Este algoritmo no es reversible, lo que 

significa que no se puede utilizar el resultado para volver a la fuente. Un HMAC SHA 

utiliza una clave para transformar una matriz de entrada de bytes. La clave es el 

secreto que nunca debe ser accesible para un hacker y la entrada es el reto.  

La clave secreta debe ser de 20 bytes, por lo menos; el reto es generalmente un 

contador de 8 bytes que deja bastante tiempo antes de que el valor se ha agotado. 

El algoritmo toma la llave de 20 bytes y el contador de 8 bytes para crear un número 

de 8 dígitos. Esto significa que obviamente habrá duplicados durante la vida útil del 

generador de OTP pero esto no importa ya que ningún duplicado puede ocurrir de 

forma consecutiva y una OTP es válida sólo durante un par de minutos. 

Es un sistema de autenticación en el que a un usuario se le reconoce con una clave 

de uso único o one-time password. El problema que intentan solucionar los sistemas 

de autentificación OTP es el problema de transmitir la clave de forma segura por un 

canal inseguro. 

Para ello cuando un sistema nos pide el password, los sistemas de autentificación 

OTP, en vez de enviar el mismo en texto plano, envía una frase única o one-time 

password (OTP), que sólo es útil durante una sesión, con lo que sí un espía intenta 

usarla después, el sistema no se lo permitirá. 

Uno de los primeros algoritmos de OTP fue el Hash de Lamport, que consiste en un 

encadenamiento de funciones hash. Para hacer esto, se toma un valor inicial, 

conocido como semilla, y se calcula su hash, después se calcula el hash del primer 

resultado y se repite la operación hasta obtener n valores. 

 

[5] [6] 
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Enseguida se toman los valores en el orden inverso al generado y cada uno 

representa una contraseña. Cuando se autentica por primera vez con el sistema, el 

Usuario toma la primera contraseña de la lista, la utiliza y la elimina. La siguiente 

vez elige la segunda. De forma que en cada sesión emplea una clave diferente. 

La desventaja es que los usuarios deben cargar con una lista de todas las 

contraseñas. Por lo tanto, una opción para contrarrestar esto es proporcionarles un 

dispositivo capaz de generar dicho conjunto de números, cada vez que requieran 

autenticarse con el sistema. 

Este aparato, conocido como Token, está protegido por una clave que el portador 

debe proporcionar. Y lo importante es que la combinación de números emitidos por 

dicha terminal coincida con lo registrado en el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5] [6] 
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4.3.- TOKEN 

 

4.3.1.- ¿QUÉ ES EL TOKEN? 

 

A simple vista, el Token se parece a una memoria USB o a la llave de un automóvil, 

pero en realidad es un dispositivo que muestra en una pantalla de cristal líquido la 

clave generada por un reloj interno que está sincronizado con un servidor. Cada 

minuto, el reloj genera una contraseña diferente mediante un algoritmo o fórmula 

matemática secreta y privada. 

De esa manera, cada vez que el usuario hace una transacción debe ingresar una 

clave nueva. Ofreciéndole mayor seguridad a la hora de manejar sus cuentas a 

través de PC Banking. 

Cada Token es único, personal e intransferible. El Token nos permite brindar altos 

niveles de seguridad y ofrecer mayor garantía en las operaciones online. 

  

4.3.2.- ¿CÓMO FUNCIONA? 

 

Al presionar el botón gris del Token se generará un código de 6 dígitos, que le 

permitirá ingresar a PC Banking y realizar determinadas transacciones online. 

Este código de seguridad estará disponible por un breve lapso. Si se apaga, deberá 

presionar el botón nuevamente y generará uno nuevo. 

Funciona con una batería cuya duración es de aproximadamente 5 años. Cuando 

la batería tenga poca energía, la pantalla del Token dirá "BATT". Dicho mensaje 

aparecerá con anticipación, dándole tiempo a usted para solicitar el reemplazo de 

su dispositivo. 

  
 

 

 

[7]  

http://www.hsbc.com.ar/minisitios/pc-banking/eToken.asp
http://www.hsbc.com.ar/minisitios/pc-banking/eToken.asp
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4.4.- TOKEN OTP 
 

Existen diferentes tipos de Tokens, cuya clasificación se basa en cómo se 

generaran las contraseñas.  

Sincronizados por tiempo: Tanto el servidor como el dispositivo portan relojes 

internos que trabajan de manera simultánea y cuentan con semillas idénticas 

(valores iniciales utilizados por una rutina de generación de números 

pseudoaleatorios para crear una contraseña diferente cada 60 segundos) Es decir, 

el dueño del Token debe activarlo con un PIN, para que éste genere la contraseña 

dinámica. Después, la persona ya sólo requiere introducir su nombre de usuario en 

el servidor y éste le solicita la clave de sesión generada previamente por el 

dispositivo. 

Sincronización por evento: Se basa en almacenar un contador e incrementarlo antes 

de generar un password. Cada vez que el contador es incrementado se genera una 

contraseña diferente en el servidor y en el Token. Es decir, el usuario introduce su 

nombre al sistema y presiona un botón en su dispositivo portátil (evento) Después 

toma el número desplegado en el aparato y lo combina con su PIN, para construir 

la clave que va a colocar en el servidor. 

Reto/Respuesta: El servidor envía un número al usuario para que lo introduzca en 

su Token y éste produzca la contraseña. Es decir, la persona introduce su 

identificador (user name) y su clave en el sistema, éste último envía un reto (número) 

El usuario lee la cifra enviada y la introduce en su dispositivo. Éste despliega una 

respuesta de ocho dígitos, que debe introducirse en el servidor para que la valide. 
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4.5.- FUNCIÓN HASH 
 

La función hash unidireccional o función hash segura no solo es importante para la 

autenticación de mensajes sino también para las firmas digitales. 

 

4.5.1.- REQUISITOS DE LAS FUNCIONES HASH 

 

La finalidad de una función hash es la de obtener una “huella” de un archivo, 

mensaje u otro bloque de datos. Para que resulte útil a la autentificación de 

mensajes, una función hash H debe poseer las siguientes propiedades: 

1. H puede aplicarse a un bloque de datos de cualquier tamaño. 

2. H produce una salida de tamaño fijo. 

3. H(x) es relativamente fácil de computar para cualquier x dado, haciendo que 

tanto las implementaciones de hardware como de software sean prácticas.  

4. Para cualquier valor h dado, es imposible desde el punto de vista 

computacional encontrar x tal que H(x) = h, lo cual, con frecuencia, se conoce 

en la literatura como propiedad unidireccional.  

5. Para cualquier bloque dado x, es imposible desde el punto de vista 

computacional, encontrar y ≠ x con H(y) = H(x), lo que normalmente se 

conoce como resistencia débil a la colisión. 

6. Es imposible desde el punto de vista computacional encontrar un par (x, y) 

tal que H(x) = H(y), lo que normalmente se conoce como resistencia fuerte a 

la colisión. 

Las tres primeras propiedades son requisitos para la aplicación práctica de una 

función hash a la autentificación de mensajes. La cuarta propiedad es la propiedad 

“unidireccional”: dado un mensaje, es fácil generar un código, pero dado un código, 

es prácticamente imposible generar un mensaje. Esta propiedad es importante si la 

técnica de autentificación implica el uso de un valor secreto.  

[8] 
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La quinta propiedad garantiza que es imposible encontrar un mensaje alternativo 

con el mismo valor hash que un mensaje dado. Esto evita la falsificación cuando se 

usa un código hash cifrado. La sexta propiedad protege de un tipo sofisticado de 

ataque conocido como ataque basado en la paradoja del cumpleaños.                                                      

Además de proporcionar autentificación, un resumen de un mensaje también 

proporciona integridad de los datos. Realiza la misma función que una secuencia 

de comprobación: si cualquier bit del mensaje se altera accidentalmente durante la 

transmisión, el resumen del mensaje dará error. 

 

4.5.2.- FUNCIÓN HASH SEGURA SHA-1  
 

El algoritmo hash seguro (SHA) fue desarrollado por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnología (NIST) y publicado en 1993 como un estándar federal de 

procesamiento de la información (FIPS PUB 180); una versión revisada, a la que 

normalmente se conoce como SHA-1, se publicó como FIPS PUB180-1 en 1995. 

 

En la ilustración se muestra el procesamiento general de un mensaje para producir 

un resumen. El procesamiento consiste en los siguientes pasos: Figura 4.1 

1. Añadir bits de relleno. 

2. Añadir longitud. 

3. Inicializar el buffer MD. 

4. Procesar el mensaje en bloques de 512 bits (16 palabras). 

 

 

 

 

[8] 
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4.6.- FUNCIÓN HMAC 
 

En los últimos años ha aumentado el interés por el desarrollo de un MAC derivado 

de un código hash criptográfico, como el SHA-1. Los motivos de este interés son los 

siguientes: 

 Las funciones hash criptográficas, generalmente, se ejecutan más 

rápidamente en software que en los algoritmos de cifrado convencional como 

DES. 

 Se encuentra disponible una librería para las funciones hash criptográficas. 

 No existe restricciones de exportación desde los Estados Unidos  u otros 

países para las funciones hash criptográficas, mientras que los algoritmos de 

cifrado convencional están restringidos, incluso cuando se usa para MAC. 

 

 

 

 

 

 

[8] 

Figura 4  

 

Figura 4. 1 Procesamiento general de un mensaje para producir un resumen 
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4.6.1.- EN EL RFC 2104 PRESENTA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 
 

 Usar, sin modificaciones, las funciones Hash disponibles. 

 Permitir la sustitución fácil de la función Hash empotrada en caso de que se 

encuentre o se necesiten funciones Hash más rápidas o seguras. 

 Preservar el funcionamiento original de la función Hash sin incurrir en una 

degradación significativa. 

 Usar y manejar claves de forma sencilla. 

 Tener un análisis criptográfico compresible de la robustez del mecanismo la 

autentificación basado en suposiciones razonables sobre la función Hash 

empotrada. 

 

4.6.2.- ALGORITMO 

 

M = mensaje de entrada incluyendo el relleno. 

H = alguna función hash como MD5 (128 bits) o SHA-1 (160 bits). 

Yi= iésimo bloque de M. 

L = número de bloques en M. 

b = número de bits en cada bloque (512). 

n = longitud del resumen del hash ocupado en el sistema (128 / 160 bits). 

K = clave secreta (160 bits) aunque se recomienda sea mayor que n. Si la clave K 

es mayor que b, esta clave se hace pasar antes por la función hash para reducirla 

a una clave de n bits. 

K+= clave K con ceros añadidos a la izquierda para alcanzar b bits. 

ipad= 00110110 octeto repetido b/8 (64) veces. 

opad= 01011010 octeto repetido b/8 (64) veces. 

 

 

 

[8] 
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La figura 4.2 ilustra la operación general del HMAC de los términos anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[8] 

                Figura 4.1  Figura 4. 2 Operación general del HMAC 
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4.7.- CRIPTOGRAFIA 
 

La palabra Criptografía proviene del griego "kryptos" que significa oculto, y 

"graphia", que significa escritura, y su definición según el diccionario es "Arte de 

escribir con clave secreta o de un modo enigmático". La Criptografía es una técnica, 

o más bien un conjunto de técnicas, que originalmente tratan sobre la protección o 

el ocultamiento de la información frente a observadores no autorizados. Entre las 

disciplinas que engloba cabe destacar la Teoría de la Información, la Complejidad 

Algorítmica y la Teoría de números o Matemática Discreta, que como ya sabemos 

estudia las propiedades de los números enteros. 

La criptografía ha sido usada a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por su 

naturaleza, había sido usada principalmente en guerras, o en medios de 

comunicación en agencias de seguridad nacional de países influyentes en el ámbito 

mundial. Sin embargo en la actualidad es usada ampliamente en muchas 

aplicaciones de uso común, como: Internet, teléfono, radio, televisión, comunicación 

satelital, etc.  

El objetivo principal de la criptografía es mandar un mensaje de manera "oculta", 

llamado "cifrado" o "encriptado", y que sólo el receptor con una llave o clave secreta 

pueda "descifrarlo" y leer su contenido. Básicamente hay que partir de los elementos 

básicos de cualquier comunicación, como lo son: un emisor, un receptor, un 

mensaje, y un canal de transmisión del mensaje.  

Los principales problemas que existen en la transmisión de la información son: la 

confidencialidad, la autenticidad, la integridad, la disponibilidad y el no rechazo.  

Confidencialidad: la información es confidencial, sí solo las personas autorizadas 

tienen acceso al contenido de la información. 

Integridad: la información es integra, sí existe un método con el cual se puede 

verificar si la información transmitida ha sido alterada o borrada. Ya que es 

"imposible" impedir que sea interceptada, y por lo tanto alterada o eliminada. 

[9] 
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Autenticidad: se dice que un lado de la comunicación (emisor o receptor) puede 

verificar la autenticidad del otro lado, si existe un método de verificación que 

determina que el otro lado es realmente quien dice ser. 

No-rechazo: se dice que un acto no puede ser rechazado por el lado A de la 

comunicación, si existe un método que le comprueba al otro lado, el lado B, que ese 

acto lo realizó realmente el lado A. 

Disponibilidad: se dice que la información es disponible si está accesible a toda 

entidad que la requiera, ya sea una persona o un dispositivo y que cumpla los 

objetivos que la misma entidad le provee. 

En figura 4.3 podemos ver cuál es proceso de encriptación  y desencriptación de 

un mensaje.  

 

 

 

 

 

 

[9] 

Figura 4. 3 Estructura de la criptografía 
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4.7.1.- PRINCIPALES ALGORITMOS CRIPTOGRAFICOS 
 

4.7.2.- SIMÉTRICA: CLAVE SECRETA 
 

Utiliza una clave para la encriptación y desencriptación del mensaje. Esta clave se 

debe intercambiar entre los equipos por medio de un canal seguro. Ambos extremos 

deben tener la misma clave para cumplir con el proceso. 

Para que un algoritmo de este tipo sea considerado fiable debe cumplir algunos 

requisitos básicos:  

•  Conocido el criptograma (texto cifrado) no se pueden obtener de él ni el texto 

en claro ni la clave.  

•  Conocidos el texto en claro y el texto cifrado debe resultar más caro en 

tiempo o dinero descifrar la clave que el valor posible de la información 

obtenida por terceros.  

•  Todos los sistemas criptográficos clásicos se pueden considerar simétricos, 

y los principales algoritmos simétricos actuales son DES, IDEA y RC5.  

•  Las principales desventajas de los métodos simétricos son la distribución de 

las claves, el peligro de que muchas personas deban conocer una misma 

clave y la dificultad de almacenar y proteger muchas claves diferentes. Figura 

4.4 

 

 
[9] 

Figura 4.3  

 

 

Figura 4. 4 Algoritmo Simétrico: Clave Secreta 
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4.7.3.- DES 
 

El Algoritmo de encriptación DES trabaja con claves simétrica, fue desarrollado en 

1977 por la empresa IBM, se basa en un sistema mono alfabético, con un algoritmo 

de cifrado consistente en la aplicación sucesiva de varias permutaciones y 

sustituciones. Inicialmente el texto a cifrar se somete a una permutación, con bloque 

de entrada de 64 bits (o múltiplo de 64), para posteriormente ser sometido a la 

acción de dos funciones principales, una función de permutación con entrada de 8 

bits y otra de sustitución con entrada de 5 bits, en un proceso que consta de 16 

etapas de cifrado.  

En general, DES utiliza una clave simétrica de 64 bits, de los cuales 56 son usados 

para la encriptación, mientras que los 8 restantes son de paridad, y se usan para la 

detección de errores en el proceso.  

DES ya no es estándar y fue crackeado en Enero de 1999 con un poder de cómputo 

que efectuaba aproximadamente 250 mil millones de ensayos en un segundo. 

Actualmente se utiliza el Triple DES con una clave de 128 bits y que es compatible 

con el DES visto anteriormente. Este nuevo algoritmo toma una clave de 128 bits y 

la divide en dos de 64 bits cada una, de la siguiente forma: 

Se le aplica al documento a cifrar un primer cifrado mediante la primera clave, C1.  

Al resultado (denominado ANTIDES) se le aplica un segundo cifrado con la segunda 

clave, C2.  

Y al resultado se le vuelve a aplicar un tercer cifrado con la primera clave, C1. 

 

 

 

 

 

[9] 
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4.7.4.- IDEA (INTERNATIONAL DATA ENCRYPTION ALGORITHM) 
 

Trabaja con bloques de texto de 64 bits, operando siempre con números de 16 bits 

usando operaciones como XOR, suma y multiplicación de enteros.  

El algoritmo de desencriptación es muy parecido al de encriptación, por lo que 

resulta muy fácil y rápido de programar, y hasta ahora no ha sido roto nunca, 

aportando su longitud de clave una seguridad fuerte ante los ataques por fuerza 

bruta (prueba y ensayo o diccionarios).  

Este algoritmo es de libre difusión y no está sometido a ningún tipo de restricciones 

o permisos nacionales, por lo que se ha difundido ampliamente, utilizándose en 

sistemas como UNIX y en programas de cifrado de correo como PGP.  

 

4.7.5- RC5 (RIVEST CIPHER 5) 

 

Este sistema es el sucesor de RC4, que consistía en hacer un XOR al mensaje con 

un vector que se supone aleatorio y que se desprende de la clave, mientras que 

RC5 usa otra operación, llamada dependencia de datos, que aplica sifths a los datos 

para obtener así el mensaje cifrado. 

 

4.7.6.- ASIMÉTRICA: CLAVE PÚBLICA 

 

También llamada asimétrica, se basa en el uso de dos claves diferentes, claves que 

poseen una propiedad fundamental: una clave puede desencriptar lo que la otra ha 

encriptado. Una de las claves de la pareja, llamada clave privada, es usada por el 

propietario para encriptar los mensajes, mientras que la otra, llamada clave pública, 

es usada para desencriptar el mensaje.  

Las claves pública y privada tienen características matemáticas especiales, de tal 

forma que se generan siempre a la vez, por parejas, estando cada una de ellas  
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Ligada intrínsecamente a la otra. Mientras que la clave privada debe mantenerla en 

secreto su propietario, ya que es la base de la seguridad del sistema, la clave pública 

es difundida, para que esté al alcance del mayor número posible de personas, 

existiendo servidores que guardan, administran y difunden dichas claves.  

Para que un algoritmo de clave pública sea considerado seguro debe cumplir con 

los siguientes puntos: 

• Conocido el texto cifrado no debe ser posible encontrar el texto en claro ni la 

clave privada.  

• Conocido el texto cifrado (criptograma) y el texto en claro debe resultar más 

caro en tiempo o dinero descifrar la clave que el valor posible de la 

información obtenida por terceros.  

• Conocida la clave pública y el texto en claro no se puede generar un 

criptograma correcto encriptado con la clave privada.  

• Dado un texto encriptado con una clave privada sólo existe una pública capaz 

de desencriptarlo, y viceversa.  

• El primer sistema de clave pública que apareció fue el de Diffie-Hellman, en 

1976, y fue la base para el desarrollo de los que después aparecieron, entre 

los que cabe destacar el RSA (el más utilizado en la actualidad). Figura 4.5 
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Figura 4.4   

 

 

Figura 4. 5 Algoritmo Asimétrico: Clave Pública 
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4.7.7.- DIFFIE-HELLMAN 
 

Este algoritmo de encriptación de Whitfield Diffie y Martin Hellman fue el punto de 

partida para los sistemas asimétricos, basados en claves pública y la privada.  

 Su importancia se debe sobre todo al hecho de ser el inicio de los sistemas 

asimétricos, ya que en la práctica sólo es válido para el intercambio de claves 

simétricas, y con esta funcionalidad es muy usado en los diferentes sistemas 

seguros implementados en Internet, como SSL (Secure Socket Layer) y VPN 

(Virtual Private Network).  

Matemáticamente se basa en las potencias de los números y en la función mod 

(módulo discreto). Uniendo estos dos conceptos se define la potencia discreta de 

un número como Y = Xa mod q. Si bien el cálculo de potencias discretas es fácil, la 

obtención de su función inversa, el logaritmo discreto, no tiene una solución analítica 

para números grandes. Figura 4.6 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4. 6 Algoritmo Diffie-Hellman 
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4.7.8.- RSA (RIVEST SHAMIR ADELMAN) 

 

RSA es el más conocido y usado de los sistemas de clave pública, y también el más 

rápido de ellos. Presenta todas las ventajas de los sistemas asimétricos, incluyendo 

la firma digital, aunque resulta más útil a la hora de implementar la confidencialidad 

el uso de sistemas simétricos, por ser más rápidos. Se suele usar también en los 

sistemas mixtos para encriptar y enviar la clave simétrica que se usará 

posteriormente en la comunicación cifrada. 

El sistema RSA se basa en el hecho matemático de la dificultad de factorizar 

números muy grandes. Para factorizar un número el sistema más lógico consiste en 

empezar a dividir sucesivamente éste entre 2, entre 3, entre 4, y así sucesivamente, 

buscando que el resultado de la división sea exacto, es decir, de resto 0, con lo que 

ya tendremos un divisor del número.  

El cálculo de estas claves se realiza en secreto en la máquina en la que se va a 

guardar la clave privada, y una vez generada ésta conviene protegerla mediante un 

algoritmo criptográfico simétrico. En la figura (4.7) se muestra un ejemplo del uso 

de RSA para procesar múltiples bloques de datos. En este ejemplo, el texto plano 

es una cadena alfanumérica. Cada símbolo de texto claro se le asigna un código 

único de dos dígitos decimales (por ejemplo, a, A = 26 = 00) 0.6 Un bloque de texto 

plano consta de cuatro decimales dígitos o dos caracteres alfanuméricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[9] 
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Figura (A) izquierda ilustra la secuencia de eventos para el cifrado de varios 

bloques, y la Figura (B) derecha da una específica ejemplo. Los números dentro de 

círculos indican el orden en el que las operaciones son realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

[9] 

Figura 4.6 

 

 

Figura 4. 7  Uso del algoritmo RSA para procesar múltiples bloques e datos. 
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4.8.- CODIGO QR 
 

4.8.1.- ¿QUÉ SON LOS CÓDIGOS QR? 
 

Los códigos QR, (en inglés QR Code) son un tipo de códigos de 

barras bidimensionales. A diferencia de un código de barras 

convencional (por ejemplo EAN-13, Código 3 de 9, UPC), la 

información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo 

almacenar gran cantidad de información alfanumérica. 

Los códigos QR son fácilmente identificables por su forma cuadrada y por los tres 

cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda. 

 

4.8.2.- ¿PARA QUÉ SIRVE UN CÓDIGO QR? 
 

Aunque el desarrollo inicial de los Códigos QR tenía como objetivo principal su 

utilización en la industria de la automoción, hoy por hoy la posibilidad de leer códigos 

QR desde teléfonos y dispositivos móviles permite el uso de Qr Codes en un sinfín 

de aplicaciones completamente diferentes de las que originales como pueden ser: 

 Publicidad. 

 Campañas de marketing. 

 Merchandising. 

 Diseño Gráfico (posters, pancartas, flyers). 

 Papelería corporativa (tarjetas de visita, catálogos). 

 Internet, Webs, blogs. 

 Cupones y vales de descuento. 

 Entradas para eventos. 

 

 

Figura 4.7 Código QR 

 

 

Figura 4. 8 Código QR 
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4.8.3.- ¿QUÉ PUEDE CONTENER UN CÓDIGO QR? 
 

Un Código QR es una manera fácil y sencilla de interactuar con un dispositivo 

móvil y permitir realizar acciones automáticamente con el terminal como por 

ejemplo: 

 Abrir la URL de una página Web o perfil social. 

 Leer un Texto. 

 Enviar un email. 

 Enviar un SMS. 

 Realizar una llamada telefónica. 

 Guardar un evento en la agenda. 

 Ubicar una posición geográfica en un google maps. 

 WIFI (datos de conexión a una red WIFI). 

 

4.8.4.- ALMACENAMIENTO 
 

Capacidad de datos del código QR 

Solo numérico Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico  Máx. 4.296 caracteres 

Binario            Máx. 2.953 bytes 

Kanji/Kana            Máx. 1.817 caracteres 

Capacidad de corrección de errores 

Nivel L 7% de las claves se pueden restaurar 

Nivel M 15% de las claves se pueden restaurar 

Nivel Q 25% de las claves se pueden restaurar 

Nivel H 50% de las claves se pueden restaurar 
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4.9.- APLICACIONES MOVILES 
 

Todos los que son usuarios de un Smartphone y otro tipo de aparato móvil, 

probablemente utilizan programas o aplicaciones para participar en juegos, obtener 

indicaciones de localización paso a paso, acceder a noticias, libros, datos del clima, 

etc. Estas aplicaciones móviles son fáciles de descargar y a menudo gratis, pueden 

llegar a ser muy entretenidas y convenientes. 

Una aplicación móvil es un programa que se puede descargar y acceder 

directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil – como por 

ejemplo una Tablet o un reproductor MP3. Es un software desarrollado para correr 

bajo Smartphones. Está diseñada para educar, entretener o ayudar en la vida diaria 

a sus usuarios/consumidores. Estas funcionalidades que antes sólo estaban 

disponibles en PC ahora pueden ser ejecutadas en los dispositivos móviles. 

 

4.10.- DISPOSITIVOS MOVILES 

 

No existe un consenso claro a la hora de definir qué es realmente un dispositivo 

móvil y qué no lo es. Es frecuente que hoy en día este término se utilice para 

designar únicamente a ciertos modelos de teléfonos móviles con mayores o 

menores prestaciones. A pesar de ello, un dispositivo móvil no tiene por qué ceñirse 

solamente al ámbito telefónico. Buscando ser más rigurosos, se podría denominar 

dispositivo móvil a todo aparato electrónico que cumple unas características muy 

básicas: 

 Es de reducido tamaño, haciéndolo fácil de transportar.  

 Cuenta con una cierta capacidad de computación y almacenamiento de 

datos.  

 Incorpora elementos de E/S básicos (por lo general, pantalla y/o algún tipo 

de teclado). 

 

 [10] 
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Más allá de estas características comunes, los dispositivos móviles forman en la 

actualidad un grupo sumamente heterogéneo y pueden incorporar casi cualquier 

componente de hardware y software que amplía y diversifica su función inicial. El 

más frecuente sin duda es la conexión telefónica (incluyendo servicios como el 

envío de SMS, MMS, y acceso WAP) o la conexión a Internet. Igualmente son 

habituales la cámara fotográfica y de vídeo, pantalla táctil, teclado QWERTY, 

receptor de radio, Bluetooth, dispositivos de memoria extraíbles, localizador GPS, 

acelerómetro, etc. Desde el punto de vista del software, pueden incorporar también 

un amplio abanico de aplicaciones tales como programas ofimáticos, reproductores 

de audio y vídeo, organizadores, videojuegos, navegadores web o clientes de 

correo, entre otros. 

 

4.11.- SMARTPHONE 

 

Dentro de los dispositivos móviles, un Smartphone (cuya traducción en español 

sería “teléfono inteligente”) es una evolución del teléfono móvil tradicional que 

cuenta con ciertas características y prestaciones que lo acercan más a un ordenador 

personal que a un teléfono tradicional. Entre dichas características, se puede 

encontrar una mejora en la capacidad de proceso y almacenamiento de datos, 

conexión a Internet mediante Wi-Fi, pantalla táctil, acelerómetro, GPS, teclado 

QWERTY y diversas aplicaciones de usuario como navegador web, cliente de 

correo, aplicaciones ofimáticas, reproductores de vídeo y audio, etc. incluyendo la 

posibilidad de descargar e instalar nuevas. A pesar de estas importantes mejoras 

con respecto a sus predecesores móviles, el reducido tamaño de los Smartphones 

conlleva inexorablemente limitaciones de hardware que los mantienen claramente 

diferenciados de los ordenadores convencionales. Estas limitaciones se reflejan 

principalmente en pantallas más pequeñas, menor capacidad del procesador, 

restricciones de memoria RAM y memoria. 

 

[11] [12] 
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4.12.- SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

El sistema operativo destinado a correr en un dispositivo móvil necesita ser fiable y 

tener una gran estabilidad, ya que incidencias habituales y toleradas en 

ordenadores personales como reinicios o caídas no tienen cabida en un dispositivo 

de estas características. Además, ha de adaptarse adecuadamente a las 

consabidas limitaciones de memoria y procesamiento de datos, proporcionando una 

ejecución exacta y excepcionalmente rápida al usuario. Estos sistemas han de estar 

perfectamente testeados y libres de errores antes de incorporarse definitivamente a 

la línea de producción. Las posibilidades que existen en un ordenador estándar de 

realizar actualizaciones e incluso reinstalar mejores versiones del sistema para 

cubrir fallos o deficiencias son más limitadas en un dispositivo móvil.  

Es posible incluso que un aparato de esta naturaleza deba estar funcionando 

ininterrumpidamente durante semanas e incluso meses antes de ser apagado y 

reiniciado, a diferencia de lo que ocurre con un ordenador personal. El consumo de 

energía es otro tema muy delicado: es importante que el sistema operativo haga un 

uso lo más racional y provechoso posible de la batería, ya que esta es limitada y el 

usuario siempre exige una mayor autonomía.  

Todos estos aspectos de los dispositivos móviles, entre otros muchos, han de ser 

tenidos en cuenta a la hora de desarrollar un sistema operativo competente en el 

mercado, atractivo para los fabricantes y que permita al usuario sacar máximo 

provecho de su terminal. En la actualidad, existen varios sistemas operativos para 

toda la gama de dispositivos móviles.  

 

 

 

 

[12] 
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4.13.- SISTEMA OPERATIVO IOS 
 

IOS es un sistema operativo desarrollado por Apple específicamente para sus 

dispositivos: iPhone, iPod Touch e iPad. IOS controla el hardware del dispositivo y 

brinda la tecnología requerida para implementar aplicaciones de manera nativa. 

También brinda un conjunto de funcionalidades como lo son: Teléfono, Correo y 

Safari. 

El sistema operativo ocupa menos de la mitad de un gigabyte. Es capaz de soportar 

paquetes y futuras aplicaciones de Apple, así como de los desarrolladores de 

terceros. Apple proporciona actualizaciones gratuitas para el sistema operativo a 

través de iTunes. El SDK de iOS que brinda Apple contiene  las herramientas e 

interfaces necesarias para desarrollar, instalar, ejecutar y probar aplicaciones 

nativas. Estas aplicaciones son desarrolladas utilizando frameworks y programadas 

con el lenguaje Objective-C para ser ejecutadas directamente en iOS. A diferencia 

de las aplicaciones web, las aplicaciones nativas están disponibles en cualquier 

momento para el usuario, incluso si el dispositivo se encuentra en modo Avión. 

La arquitectura de iOS es similar a la arquitectura básica utilizada en Mac OS X. En 

el nivel más alto, iOS actúa como un intermediario entre el hardware y la aplicación 

que se muestra en la pantalla del dispositivo. Las aplicaciones se comunican con el 

hardware a través de una colección de interfaces de sistema que protegen la 

aplicación de los cambios del hardware. Esta abstracción hace más fácil desarrollar 

aplicaciones que funciones de manera consistente en dispositivos con diferentes 

características de hardware. 

 

VERSIONES 

iOS 1: Fue lanzado el 29 de junio de 2007, es la primera versión y se distribuye por 

medio de la página de iTunes, ofrece actualizaciones y corrección de errores. 

iOS 2: Fue lanzado el 11 de junio de 2008, esta fue incluida de fábrica en el iPhone 

3G, se incluyó una aplicación que permitía adquirir programas de compañías ajenas 

a Apple. 
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iOS 3: Fue lanzado el 17 de junio de 2009, la función principal que se incluyó en 

esta actualización fue la de “copiar y pegar”. Cabe mencionar que únicamente los 

equipos que poseían la versión 2, se podían actualizar a este paquete. 

iOS 4: Fue lanzado el 21 de junio de 2010, este software se desempeña de mejor 

manera en la plataforma del iPhone 4, porque en el iPhone 3GS, las funciones no 

se ejecutan a su máxima capacidad. 

iOS 5: Fue lanzada el 6 de junio de 2011, es la segunda versión iOS que no permite 

que los dispositivos antiguos se actualicen a esta versión, fue lanzado para iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod touch 3G, iPod touch 4G, iPad e iPad. 

iOS 6: El 12 de septiembre de 2012 se presentó iOS 6 durante la presentación del 

iPhone 5, iTunes 11 e iOS 6. 

 

CARACTERÍSTICAS 

  Interfaz gráfica está diseñada para el touch screen, con capacidad para 

gestos, la interfaz se encuentra constituida fundamentalmente de sliders, 

interruptores y botones, con una respuesta inmediata. 

 Notificaciones, cuando hay una notificación, no se interrumpe.  

 Soporta acelerómetros. 

 Emplea unos 500 MB de almacenamiento, depende del modelo. 

 Diversas aplicaciones para gestionar correo, fotos, cámara, mensajes, clima, 

notas, contactos, reloj, entre otros. 

 Soporta multitarea, aunque con algunas limitaciones. 

 No dispone de soporte para: Adobe Flash y Java, por este motivo los sitios 

web con dichas tecnologías no pueden ser visualizados en este sistema 

operativo. 

 

 

[13] [14] 
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4.14.- TITANIUM STUDIO APPCELERATOR 
 

 

Appcelerator Titanium es una plataforma abierta para desarrollar aplicaciones web, 

de escritorio (Windows, Mac, Linux) y dispositivos móviles (iPhone, iPad, Android y 

Blackberry). Su ventaja es que una persona puede desarrollar un proyecto en 

HTML, PHP o JavaScript y Titanium lo transforma en código nativo. 

Con Appcelerator es posible crear aplicaciones para Android, IPhone además de 

escritorio, usando exclusivamente JavaScript. Para programar proporciona Titanium 

Studio, un IDE basado en Eclipse con el que crear los proyectos, editar los ficheros 

JavaScript y lanzar los scripts de creación. Experimentalmente, permite usar Php, 

Ruby y Python, pero transformando el código después en JavaScript con los 

frameworks Phpjs, Skulpt o Ruby.js. 

 

 

4.14.1.- APLICACIONES MÓVILES 

 

Las aplicaciones se programan íntegramente con JavaScript, creando y colocando 

“a mano” todos los controles, usando para ello una librería que hace de puente entre 

tu aplicación JavaScript y los controles del sistema. Esto significa que las ventanas 

y demás controles visuales (botones, listas, menús, etc.) son nativos: cuando se 

añade un botón, se crea un botón del sistema y se añade a la vista, lo que lo hace 

más rápido de renderizar y la respuesta del usuario es también más rápida. A 

diferencia de PhoneGap, en Appcelerator no hay DOM, por lo que no se pueden 

usar librerías como jQuery que sirven para manipularlo, ya que el contexto de 

ejecución es JavaScript puro, no dentro de un documento HTML. 

 

 

[15] 



 

58 
 

Sistema de Seguridad en Aplicaciones Móviles                                                                                  2014     

4.14.2.- CONTROLES NATIVOS Y JAVASCRIPT COMPILADO 
 

Una de las características más interesantes de Appcelerator (y que más confusión 

produce, debido a que se vende como un generador de aplicaciones nativas: the 

native advantage), es que al empaquetar la aplicación, el JavaScript es 

transformado y compilado. Después, cuando se arranca la aplicación en el móvil, el 

código se ejecuta dentro de un engine JavaScript, tal y como dice la documentación 

oficial, que será JavaScript Core en IOS (el intérprete de Webkit, el motor de Safari 

y Chrome) y Mozilla Rhino en Android/BlackBerry. Si fuera compilado y ejecutado 

exclusivamente como Objective-C, como mucha gente piensa erróneamente, no 

serían posible las capacidades dinámicas que tiene el lenguaje JavaScript en tiempo 

de ejecución. El hecho de que el JavaScript esté compilado y que los controles 

creados sean nativos, le hace tener el mejor rendimiento posible (teniendo en 

cuenta que es JavaScript) en comparación con PhoneGap o Adobe Air para móviles. 

 

4.14.3.- MAQUETACIÓN 
 

Con Appcelerator es complicado maquetar, pues no existe un HTML inicial donde 

añadir los controles, sino que hay que crear las ventanas y componentes “a mano” 

con JavaScript. Aun así, se pueden añadir componentes WebKit donde introducir 

HTML, pero solo se recomienda hacer cuando es absolutamente necesario para 

mostrar texto con formato. También es posible crear un único componente Webkit 

a pantalla completa, y trabajar de manera parecida a como lo hace PhoneGap. 

Por otro lado, puede que algo que se desarrolle para IPhone no funcione para 

Android, y viceversa. Los desarrollos de las librerías JavaScript evolucionan por 

separado y hay que mirar bien qué se puede hacer y cómo. A diferencia de 

PhoneGap, que solo tiene una librería JavaScript para acceder a las características 

especiales del sistema, Appcelerator necesita además librerías para manejar los 

controles nativos y su disposición en la pantalla, por lo que el desarrollo en general 

es más costoso. 

[15] 
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4.14.4.- SOPORTE IOS Y ANDROID 
 

Sobre el soporte para IPhone/IPad, es necesario tener Mac con Xcode 4 instalado, 

el entorno de desarrollo oficial de Apple para aplicaciones Mac e IOS, que es 

gratuito. Lo que hace Titanium Studio es generar un proyecto Xcode con el 

JavaScript transformado junto con todas las librerías necesarias  Después es 

posible lanzar el simulador con la aplicación en Xcode sin salir de Titanium Studio. 

Una vez generado el proyecto, éste se puede abrir con Xcode y continuar 

empaquetándolo y configurándolo para su distribución (certificados, provisioning, 

logos, splash screen, etc). Desde Xcode no se puede editar el JavaScript, pues para 

eso habría que volver a Titanium Studio y regenerar el proyecto Xcode otra vez. 

Seguramente sea posible que Titanium Studio ejecute o genere la aplicación en IOS 

directamente mediante scripts, sin usar Xcode, pero no lo he conseguido (hay dos 

opciones “Run iOS Device” y “Distribute App Store”) 

Sobre el soporte Android, tanto para probar en el simulador como para  empaquetar 

la aplicación, solo hay que tener el SDK de Android instalado. 

Beneficios 

Contrario a otras plataformas (como phonegap), Titanium genera aplicaciones 

nativas, por lo que se ejecutan con el desempeño y ventajas de una aplicación 

nativa. Básicamente, desde el ambiente de desarrollo de Titanium se crea la interfaz 

gráfica y se programa el comportamiento en JavaScript, y en base a esto el motor 

de Titanium genera un proyecto nativo en Xcode (en el caso de iOS) o un proyecto 

nativo de Android. Ya con esto, se puede compilar utilizando las herramientas 

correspondientes para generar ejecutables nativos para cada plataforma. 

Además de las ventajas de desempeño que ofrece el que se generen aplicaciones 

nativas, otra ventaja es que estas aplicaciones serán aceptadas en el Apple App 

Store sin problemas. 

[15] 
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La plataforma base de Titanium es software libre bajo licencia Apache 2 y es gratuito 

tanto para uso personal como comercial. Además de las ventajas de costo, el tener 

el acceso al código fuente nos permite verificar que no se esté inyectando ningún 

tipo de código malicioso en nuestra aplicación. 

Una de las grandes ventajas de programar en JavaScript es que los desarrolladores 

pueden aprovechar sus conocimientos existentes con este lenguaje y aplicarlos 

para crear aplicaciones móviles nativas. Este es un gran logro, dada la escasez de 

programadores de iOS, debido a la misma juventud de la plataforma. 

 

Algunos puntos a favor pueden ser: 

 Open Source. apache 2.0 License. 

 Comunidad en constante crecimiento. 

 Baja curva de inducción para desarrolladores que tengan conocimiento en 

JavaScript y HTML/CSS. 

 Compatibilidad con iPad, iPhone, Android, y pronto BlackBerry en beta. 

 Extensible, por medio de Titanium+Plus Modules. 

 Acceso a la comunidad Open Source JavaScript. 

 Las aplicaciones corren de manera fluida como cualquier otra nativa. 

 Reduce los costos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

[15] 
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4.15.- VISUAL STUDIO 
 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de Microsoft. Se 

utiliza para el desarrollo de programas de ordenador para Microsoft Windows, así 

como los sitios web, aplicaciones web y servicios web. Visual Studio utiliza 

plataformas de desarrollo de software de Microsoft, tales como API de 

Windows, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows 

Store y Microsoft Silverlight. Puede producir tanto código nativo y código 

administrado. 

Visual Studio incluye un editor de código de soporte de IntelliSense, así como código 

de refactorización. El integrado depurador funciona tanto como un depurador a nivel 

de fuente y un depurador a nivel de máquina. Otras herramientas integradas 

incluyen un diseñador de formularios para la construcción 

de GUI aplicaciones, diseñador de páginas web, clase personal de diseño 

y esquema de base de diseño. Acepta plug-ins que mejoran la funcionalidad en casi 

todos los niveles, incluyendo la adición de soporte para de control de fuente 

de sistemas (como Subversion) y la adición de nuevos conjuntos de herramientas 

como los editores y los diseñadores visuales para lenguajes específicos de 

dominio o conjuntos de herramientas para otros aspectos del ciclo de vida de 

desarrollo de software (al igual que el Team Foundation Server cliente: Team 

Explorer). Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 

sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 

lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic 

.NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP; al igual que entornos de desarrollo web 

como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual sumarle las nuevas capacidades online 

bajo Windows Azure en forma del editor Monaco. Visual Studio permite a los 

desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios 

web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 

2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, etc. 

[16] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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4.16.- CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Token: El Token es un pequeño generador digital de códigos, que protege sus 

operaciones bancarias online. 

Criptografía: Se ocupa del estudio de los algoritmos, protocolos y sistemas que se 

utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a las comunicaciones de 

estos dispositivos y a las entidades a las que se comunican. 

Algoritmo: Un Algoritmo es una serie ordenada de instrucciones, pasos o procesos 

que llevan a la solución de un determinado problema.  

Encriptación: La encriptación es el proceso para volver ilegible información 

considerada importante. Una vez encriptada solo puede leerse aplicándole una 

clave. 

Página Web: Es un documento adaptado para la web y que casi siempre forma parte 

de un sitio web. 
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5.1.- DIAGRAMA DE FLUJO DE PAGINA WEB DE LOGIN 
 

En la siguiente figura de muestran los procesos  a seguir para poder acceder a la 

página Web de Login, si somos usuarios registrados. Figura 5.1 

 

Figura 5. 1 Diagrama de flujo de la página Web de Login 
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5.2.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

 

La figura que a continuación se muestra describe los procesos que se llevan a cabo 

para poder activar y utilizar la aplicación móvil de seguridad. Figura 5.2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 2 Diagrama de flujo de la Aplicación Móvil 
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5.3.- DESARROLLO 
 

El administrado inicia sesión únicamente con su nombre de usuario y su contraseña. 

Figura 5.3 

 

El administrador tiene autorización para agregar nuevos usuarios, editar la 

información de los usuarios y para eliminarlos. Figura 5.4 

 

Figura 5. 4 El administrador puede modificar la información de los usuarios. 

Figura 5. 3 Inicia sesión únicamente con nombre de usuario y contraseña. 
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Para acceder a la página Web de Login si somos usuarios registrados ingresaremos 

nuestro nombre de usuario como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 5. 5 Ingresar nombre de usuario  

Para continuar con el acceso a la página Web de Login ingresamos nuestra 

contraseña y nuestro Token que obtendremos al leer el código QR con nuestra 

aplicación de seguridad. Figura 5.6 

 

Figura 5. 6 Ingresar contraseña y Token. 
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Para los usuarios que se registraran en la página Web de Login tendrán completar 

los campos que a continuación son requeridos, para que su registro sea correcto. 

 

Figura 5. 7 Llenar los campos requeridos para completar el registro. 

 

Para finalizar el registro del usuario y activar la aplicación móvil de seguridad a 

continuación con la aplicación no activad, escanear el código QR para activar la 

aplicación móvil de seguridad; con esto el registro se dará por concluido.  

 

Figura 5. 8 Escanear código con la aplicación móvil para activarla y finalizar el registro.  
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En la Figura 5.9, se muestra que nuestra aplicación no 

está activa, para activar tenemos que escanear el código 

QR que se nos proporciona cuando nos registramos en 

la página Web de Login. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5.10, podemos observar que 

después de escanear por primera vez nuestro 

código QR nuestra aplicación es activada 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9 Aplicación no activada 

Figura 5. 10 Aplicación activada correctamente 
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La Figura 5.11, nos muestra que para escanear 

nuevamente un código QR únicamente tenemos que 

pulsar sobre el botón “Escanear Código” para que nos 

redirija a la cámara del teléfono y poder hacer el 

escaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5.12,  podemos ver que la aplicación nos 

proporciona nuestro código de seguridad “Token” 

después de escanear el código QR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 11 Escanear código QR 

Figura 5. 12 Token obtenido 
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5.4.- RESULTADOS 
 

Para poder acceder y hacer uso de la aplicación móvil primero tiene que ser activada 

mediante un código QR que será proporcionado por la página Web de Login. En el 

momento de ingresar nuestro usuario. 

El procedimiento para poder acceder al sistema mediante la página Web de Login 

es el siguiente; primero tenemos que iniciar sesión en la página de Login,  

ingresaremos nuestro nombre de usuario, de manera automática se realiza una 

búsqueda del usuario en la base de datos, si este usuario se encuentra en la base 

se le da acceso al siguiente paso, ingresar su contraseña y en seguida se nos 

proporcionara un código QR el cual escanearemos con nuestro Smartphone, el 

resultado del escaneo del código QR será una clave única (Token) la cual solo nos 

será útil una vez. Después de a ver obtenido esta clave la ingresaremos junto con 

nuestra contraseña, estos serán verificados automáticamente en una base de datos, 

si los datos son correctos podremos acceder al sistema, si los datos son erróneos 

el acceso será denegado, el acceso nos será permitido ingresando correctamente 

nuestros datos. 

Para los usuarios que no están registrados, se contara con un administrador de 

usuarios el cual registrara a los nuevos usuarios; este les solicitara datos personales 

como son: nombres y apellidos, número de empleado, RFC, correo electrónico, un 

nombre de usuario y contraseña. Después de proporcionar estos datos al nuevo 

usuario se le será enviado a su correo electrónico un link de verificación en cual 

contendrá un código QR, este será escaneado por la aplicación móvil de seguridad 

que no estará activada hasta el momento de la lectura de dicho código. Con esto el 

registro se dará por terminado y el usuario podrá acceder las veces que sean 

necesarias siempre y cuando sus datos sean los correctos, de otra manera el 

acceso le será negado.  

Para poder hacer uso de la aplicación de seguridad TOKENGOB, primero tendrá 

que ser cargada al dispositivo móvil del usuario, esta aplicación no se encontrara 

activada hasta el momento de escanear un código QR que fue enviado al correo 

electrónico que proporciono el nuevo usuario.  



 

72 
 

Sistema de Seguridad en Aplicaciones Móviles                                                                                  2014     

El proceso para obtener el Token por medio de nuestro Smartphone inicia en el 

momento que accedemos a la aplicación, en cuanto la aplicación se inicia nos 

solicitara dirigir la cámara del móvil al código QR para que nuestra aplicación por 

medio de un algoritmo nos proporcione nuestro Token (código de seguridad). Este 

cambiara cada vez que se realice una lectura del código QR. 
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5.5.- CONCLUSIONES 
 

Mediante la investigación expuesta a lo largo de este trabajo, podemos decir que de 

los casos de robo de datos la causa es el mal uso de los usuarios frente a la manera 

de manejar sus propios datos de cuentas. La finalidad de este proyecto es proteger 

la información de los usuarios, ofreciéndoles una manera de cuidar su información. 

En base a toda información que se le brinda al usuario, esperamos que a largo plazo 

dichos problemas de seguridad sean totalmente nulos. Con el análisis de los casos 

ocurridos y los niveles actuales de conocimiento según la problemática planteada. 

Queda en relevancia que la mayor parte de los casos ocurridos son en gran parte 

debido la imprudencia del usuario al ingresar o registrar sus datos en dichas 

aplicaciones y/o trámites que realice, así como también su postura frente a la 

importancia de estos datos.  

 

Los resultados que obtuvimos al realizar las pruebas de funcionalidad resultaron 

satisfactorias dado que de las pruebas realizadas se completaron sin falla alguna el 

100% de las pruebas tanto para la página Web de Login como para la aplicación 

móvil. Con esto tenemos que la eficiencia de las aplicaciones será óptima ya que 

no nos presentó falla alguna en el momento de realizar las pruebas de 

funcionamiento, concluimos que el proyecto se realizó.  
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    5.6.- CÓDIGO PARA LA APLICACIÓN MOVIL CON TITANIUM STUDIO  
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5.7.- CÓDIGO DE LA PAGINA DE LOGIN CON VISUAL STUDIO 
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