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RESUMEN 

Este proyecto proveerá a la empresa Dayscript Ecuador S.A. de una herramienta 

para la administración de los servicios instalados en los servidores que están 

bajo su potestad, el cual necesita crear el aplicativo móvil para la plataforma 

Android, los usuarios administradores que posean teléfonos con este sistema 

operativo podrán hacer uso de la misma. Para hacer uso de esta aplicación el 

usuario administrador deberá previamente estar configurado por el administrador 

de la aplicación, el mismo que es el responsable de la creación de los recursos a 

administrarse por medio de un módulo web. En este módulo web el 

administrador podrá crear, modificar y/o eliminar usuarios, servidores, filesystem 

y comandos en la base de datos MySql configurada. Estos recursos serán 

accedidos desde la aplicación móvil por medio de un API que tendrá disponible 

los métodos para la autenticación de los usuarios, listado de servidores 

configurados, listado de comandos para ejecutar en el servidor seleccionado y 

ejecución del comando escogido. Dispondrá adicionalmente del envío de push 

notification para informar del estado de los recursos y/o servicios.  
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ABSTRACT 
 

This project will provide the company Dayscript SA a tool for managing the 

services installed on servers that are under its jurisdiction, which consists in 

creating a mobile application on the Android platform, where administrators users 

with phones with this operating system may use Of the same. To use this 

application, the administrator user must first be configured by the administrator of 

the application, the same that is responsible for creating resources administered 

through a web module. In this Web module the administrator can create, edit and 

/ or delete users, servers, and file system commands in the MySql database 

configured. These resources will be accessed from the mobile application 

through an API in the methods that are available for authenticating users, list of 

servers configured list of commands to run on the selected server and executing 

the selected command. Additionally shipping available push notification to report 

the status of resources and / or services. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que existe la configuración de los servidores web los temas más comunes 

a tratar son el dimensionamiento de los recursos y la disponibilidad que deben 

tener para ofrecer los servicios destinados a brindar. En las aplicaciones web y 

móviles un tema muy importante es la alta disponibilidad a tener, en ocasiones 

las empresas no poseen el poder adquisitivo para costear un grupo de 

servidores y cubrir esta expectativa. O entre otras variables tener al personal 

necesario para cumplir estas tareas, es decir tener a personal 24 horas los 7 

días de la semana para el soporte en los servidores. 

 

Esta tarea se la puede tratar de automatizar con ejecuciones periódicas de 

mantenimiento de los recursos pero esto en ocasiones no es cien por ciento 

confiable, ya que no siempre los usuarios se comportan de la misma manera en 

las aplicaciones; es decir, estos pueden acceder o ejecutar más acciones de las 

que normalmente realizan. Es aquí cuando se necesita una manera ágil, rápida y 

precisa para realizar la depuración de estos recursos sin afectar los servicios que 

estos servidores brindan. Esta será una forma práctica para que los 

administradores de los equipos en mención puedan realizar estas tareas en 

horarios fuera de oficina, fines de semana y días festivos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El problema se determina por la caída de los servicios de manera intempestiva 

en horarios fuera de oficina y/o que los recursos lleguen al cien por ciento de su 

capacidad. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Uno de los factores principales que motiva el desarrollo de la aplicación móvil es 

el tiempo de respuesta para la ejecución de tareas de administración. 

 

GRÁFICO N°  1 Definición de causas y consecuencias del problema 

Internet

error

Ideal

 Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 

 

El gráfico anterior demuestra dos escenarios existentes, cuando se hace una 

petición http a la página web de uno de los servidores que administra la empresa 

Dayscript Ecuador S.A., el escenario “ideal” cuando los servicios están 

levantados correctamente y la página funciona de manera correcta, el segundo 
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escenario “error” se ocasiona cuando existe algún tipo de inconveniente con los 

servicios. Este puede ser ocasionado por algún servicio que no está levantado o 

ejecutándose de manera correcta; otro de los motivos sería de que los recursos 

lleguen al cien por ciento de su capacidad. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Las causas que determinan la creación de esta aplicación  son: 

1. Los tiempos de respuesta con que se pretende atender este inconveniente 

2. La periodicidad con que esta ocurre. 

 

CUADRO N°  1 Definición de causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Alto índice de concurrencia en las 

aplicaciones web. 

Los logs de la aplicación crecerán en 

tamaño y el servicio apache se tornará 

lento por falta de recursos en el 

servidor. 

No tener comandos automatizados que 

permitan depurar y ejecutar acciones. 

Tener que capacitar al personal de 

sistemas para la administración de los 

servidores. 

Ausencia de herramienta móvil de 

acceso oportuno y ágil. 

Se tendrá que acceder a una 

computadora, además de tener 

disponible credenciales y datos de 

acceso del equipo con problemas. 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
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Delimitación del Problema 

CUADRO N°  2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Administración de Tecnología. 

Área: Aplicativo Móvil para Sistemas Operativos Android 

Aspecto: 

Aplicación Móvil para sistemas operativos android proveerá a 

la empresa Dayscript Ecuador S.A. una herramienta ágil y 

fácil de manejar para la administración de los servicios en los 

servidores configurados. 

Tema: 

Implementación de una aplicación móvil para el 

aseguramiento de la alta disponibilidad de los servidores 

críticos de la empresa Dayscript Ecuador S.A. utilizando Web 

Services Restful. 

Geográfica: 

Dayscript Ecuador S.A. 

Av. Luis Orrantia y José Assaf Bucaram, atrás del World 

Trade Center, Edificio Élite, oficina 306 

Espacio: 2015 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 

 
Formulación del Problema 

 

¿El desarrollar una herramienta personalizada ayudará a mejorar los tiempos de 

respuesta para solventar percances comunes, como cuando algún recurso llega 

al cien por ciento de su capacidad y/o que algún servicio esté funcionando 

incorrectamente en los servidores? 

 

Evaluación del Problema 

 

Relevante: La empresa Dayscript Ecuador S.A. no posee una herramienta ágil y 

fácil de manejar para la administración de los servicios en los servidores 

configurados. 
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Claro: En todos los servidores que prestan servicios se evidencia este 

inconveniente, en los servicios web no es la excepción. Más bien es uno de los 

escenarios que con mayor frecuencia sucede. 

 

Evidente: Cuando en la empresa no existe un área de producción que se 

encargue de dar soporte a los servidores, esta se puede ver en dificultades a la 

hora de un colapso de los sistemas en días no laborales y/o feriados.   

 

Concreto: La caída de los servicios en los servidores en días no laborables y/o 

festivos ocasionaría colapsos en las aplicaciones, al no tener una herramienta 

ágil y efectiva para su recuperación tardarían más de lo prudente en tener 

operativo los servicios.  

 

Identifica los productos esperados: Desarrollar una aplicación móvil para 

sistemas operativos Android que se creerá será útil, ya que estará enfocada a 

solucionar los problemas en tiempo de respuesta cuando sucede inconvenientes 

en la empresa Dayscript Ecuador S.A. y los administradores de los servidores no 

tienen a la mano un equipo (computadora) para ejecutar la acción necesaria 

para solventar el problema suscitado. 

Desarrollar un administrador web en el cual se crearán los usuarios para la 

aplicación móvil, los servidores y se configurarán los comandos para la 

administración. 

Desarrollar web services restful que consuman los Shell creados en los 

servidores. 

 

Variables: La variable independiente son los servicios que se ejecutan en  los 

servidores que administra la empresa Dayscript Ecuador S.A. y la variable 

dependiente es la aplicación móvil con la que se administrará de una manera 

más ágil y fácil dichos servicios. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Crear una aplicación móvil para sistemas operativos android, en la que se pueda 

realizar la administración de los servicios que se encuentran instalados en los 

servidores que están en potestad de la empresa Dayscript Ecuador S.A. de 

manera fácil y ágil, que pueda ser configurada a la medida de las necesidades.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Crear un Shell para que verifique la cantidad de espacio utilizado en los 

recursos y configurarlo en el crontab para que se ejecute de manera 

automática. 

 

2. Hacer un programa PHP que realice el envío del arreglo a los servicios de 

Google para que se ejecute los push notification con la cual se alertara a los 

usuarios de la aplicación de que algún recurso pasó el hito de capacidad. 

 

3. Componer un grupo de Shell que realicen las siguientes funciones en los 

servidores predeterminados: 

 Depure la cache de los servidores en su versión de producción y otro la 

versión de desarrollo. 

 Depure los logs. 

 Monitoree el estado de los servidores Apache y MySql, además del  

Crontab. 

 Detenga e iniciar el Crontab. 

 Reinicie los servidores Apache y MySql, además del Crontab. 

 

4. Crear un API restful Json, en el cual existan los siguientes servicios web: 

 Autenticación de usuarios 

 Listado de Servidores 

 Monitoree el estado de los servicios 

 Ejecuten los Shell creados en el punto 3. 
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5. Se producirá un módulo web en el cual contendrá pantallas de administración 

para visualizar, crear, eliminar y modificar los servidores, usuarios, comandos 

y FileSystem que se consumen desde el API restful json. 

   

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Crear una aplicación móvil android personalizada para la empresa detallada 

anteriormente y que con esta se ejecute de manera visual, ágil y efectiva la  

administración de los servicios en servidores. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Los dispositivos móviles actualmente están creciendo en cuanto a las 

herramientas tecnológicas que nos permiten la implementación de aplicativos 

innovadores con altas prestaciones. La mayor parte de los usuarios de 

dispositivos móviles utilizan sistema operativo Android ya que son más baratos 

de adquirir en comparación de su contraparte IOS; ya que sus desarrollos están 

creados bajo herramientas gratis. 

 

La implementación del desarrollo planteado será una gran herramienta de 

ayuda, ya que es proactiva, no espera que los usuarios de las aplicaciones web 

informen de algún problema, sino que informa a los administradores sobre el 

estado de los servicios; en consecuencia se convierte en un soporte 

fundamental para la empresa Dayscript Ecuador S.A. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología de Desarrollo 

 

Para el desarrollo del proyecto se usara SCRUM, una metodología ágil  y flexible 

en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas, haciendo que se trabaje 

colaborativamente en equipo y de esta manera obtener un mejor resultado 

posible en el proyecto. Scrum permite gestionar proyectos de entornos 

complejos y donde se necesiten obtener resultados pronto de calidad.  

 

Supuestos: 

 La aplicación debe estar continuamente disponible. 

 Debe ser capaz de responder las necesidades de los diferentes usuarios 

conectados simultáneamente. 

 Validar todos los escenarios propuestos por el proyecto. 

 Las interfaces de consultas deberán proporcionar al usuario la 

información integra y fiable  disponible a cualquier momento. 

 

Restricciones: 

 No contar con un dispositivo móvil Android de prueba. 

 No obtener respuestas de parte de los API. 

 No tener acceso a la información por motivos de base de datos  que no 

esté disponible. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar): 

 Realizar una revisión de los resultados de cada consulta realizada. 

 Revisar que se cumplan con las validaciones indicadas por el proyecto. 

 Verificar constantemente la comunicación del API y tiempos de 

respuesta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudios 

 

En los tiempos actuales las empresas necesitan maneras y métodos para brindar 

un mejor servicio a sus clientes. Con esta premisa la empresa Dayscript Ecuador 

S.A. necesita de una aplicación móvil en la cual pueda administrar los servicios y 

conocer el estado de los mismos en los servidores que administra, con 

notificaciones que lo informen.  

 

Fundamentación Teórica 

Sistema Operativo 

 

Es un programa o conjunto de programas que funcionan entre sí para gestionar 

los recursos del hardware y brinda servicios a los programas de aplicación, que 

se ejecuta de manera privilegiada con respecto a los demás. Un sistema 

operativo es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el 

hardware de un sistema de cómputo. (Candela, García, Quesada, Santana, & 

Santos). 

En otras palabras un sistema operativo es el que brinda comunicación entre el 

hardware y el software instalado. 

 

Sistemas de Archivos 

 

Un sistema de archivos es un método para el almacenamiento y organización de 

archivos de computadora y los datos que estos contienen, para hacer más fácil 

la tarea de encontrarlos y accederlos. Los sistemas de archivos son usados en 

dispositivos de almacenamiento como discos duros y CD-ROM e involucran el 

mantenimiento de la localización física de los archivos. (Wolf, Ruiz, Bergero, & 

Meza, 2015). 
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Más formalmente, un sistema de archivos es un conjunto de tipo de datos 

abstractos que son implementados para el almacenamiento, la 

organización jerárquica, la manipulación, el acceso, el direccionamiento y 

la recuperación de datos. Los sistemas de archivos comparten mucho en 

común con la tecnología de las bases de datos. 

 

Es el componente del sistema operativo encargado de administrar y 

facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o 

terciarias. 

 

Dispositivos Móviles 

 

No existen características planteadas para señalar lo qué es un dispositivo móvil, 

se toma este concepto para encerrar a aquellos teléfonos móviles con superiores 

o inferiores prestaciones, por lo consiguiente un dispositivo móvil no siempre 

será un teléfono celular. (Soriano, 2010) 

 

Un dispositivo móvil, para ser considerado de esta manera debe contar con las 

siguientes características: (ConocimientosWeb.Net, 2015) 

 

 Movilidad.- El dispositivo es fácil de trasladar. 

 Tamaño reducido.-  El dispositivo tiene un tamaño pequeño en relación 

con una computadora de escritorio. 

 Comunicación inalámbrica.- Tiene la posibilidad de conectarse a 

internet por medio de una red telefónica o de una red Wifi. 

 Interacción con las personas.- Se relacionan con el uso de una 

persona, se puede adaptar a su gusto.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_secundaria
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Clasificación de los dispositivos móviles 

 

Realizaremos la siguiente división, en base para lo que fueron diseñados los 

dispositivos móviles: (SmashMedia, 2012) 

 

 Dispositivos de Comunicación.- Son dispositivos móviles que sirven 

para la comunicación, poseen cobertura telefónica. 

 Dispositivos de Computación.- Son los dispositivos que necesitan un 

poder más alto para el procesamiento de datos. 

 Reproductor Multimedia.- Son aquellos dispositivos con los que se 

pueden reproducir varios formatos de audios, vídeos e imágenes. 

 Grabador Multimedia.- Equipo móvil en el que se puede grabar audio y 

vídeo. 

 Consola Portátil.- Son aquellos equipos que el usuario utiliza para su 

distracción y es de fácil movilidad. 

 

Sistemas Operativos para dispositivos móviles 

 

En la actualidad el sistema operativo Android de Google posee un nuevo record  

en el tercer trimestre de 2013, según la International Data Corporation (IDC) 

(IDC, 2014).  

De una base total de 211,6 millones de unidades de Smartphone, el 

sistema operativo Android representa el 81,0% de todas las ventas de 

teléfonos inteligentes. 

 

En el siguiente cuadro podremos visualizar y comparar cuáles son los 

sistemas operativos que han tenido mayor acogida por parte de los 

usuarios en el 2015, este estudio se lo realizó a nivel mundial: 
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CUADRO N°  3 ESTADISTICA DE VENTA POR SISTEMA OPERATIVOS A 
NIVEL MUNDIAL 

Ventas a nivel mundial de Smartphone a usuarios finales en el año 2015 
(unidades en miles) 

Sistema 

Operativo 

2015 
Unidades 

2015 
Mercado 

Compartido 
(%) 

2014 
Unidades 

2014 
Mercado 

Compartido 
(%) 

Android 271010 82,2 243484 83,8 

iOS 48086 14,6 35345 12,2 

Windows 8198 2,5 8095 2,8 

Blackberry 1153 0,3 2044 0,7 

Other 1229 0,4 1416,8 0,5 

Total 329676,4 100 290384,4 100 

Fuente: Gartner (Agosto 2015) 
Elaboración: https://www.wayerless.com/2015/08/android-sigue-dominando-el-

mercado-de-smartphones/ 
Fuente: https://www.wayerless.com/2015/08/android-sigue-dominando-el-

mercado-de-smartphones/ 
 

El sistema operativo Window Phone de Microsoft, alcanzó cifra record la cual 

creció 156% respecto al año pasado, su participación en el mercado móvil es 

menor a la del 5%, Microsoft compró a Nokia, para impulsar la plataforma en 

varios niveles y precios. (Reith, 2015) 

Ambas plataformas tienen una selección de equipos disponibles a precios lo 

suficientemente bajos como para ser asequibles para el mercado masivo, y el 

mercado masivo es el que está impulsando todo el mercado. (Llamas, 2015) 

 

En la actualidad el valor monetario de un Smartphone se encuentra 

accesible para todo tipo de personas, este valor varía según la marca, 

modelo y características que posea. 

 

Casi todos los fabricantes de Android exitosos han añadido uno o más 

“PABLETS” de cinco a siete pulgadas, a su cartera de productos. 

Creemos que la falta de un dispositivo de pantalla grande puede haber 

contribuido a la incapacidad de Apple para aumentar su participación en 

el tercer trimestre 
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En el gráfico siguiente se podrá visualizar el porcentaje que tiene cada 

plataforma a nivel mundial con respecto a sistemas operativos para 

Smarthphone en el 2015. 

 

GRÁFICO N°  2 Porcentajes a nivel mundial de Smarthphone con distintos 
sistemas operativos en el 2015 

 

Fuente: http://josevicentecarratala.com/2015/01/03/analitica-web-sistemas-
operativos-moviles/ 

 

Plataforma Android 

 

Desarrollado por la empresa Google, es un sistema operativo Middleware; 

generalmente utilizan el lenguaje de programación Java  para el desarrollo de las 

aplicaciones y se ejecuta bajo una máquina virtual que el sistema operativo 

posee la cual se denomina Dalvik, El núcleo sobre el que está basado Android 

es Linux 2.6. (Orozco, 2011) 

 

Google en noviembre de 2007 anunció su inserción en el mundo de la telefonía 

móvil a través de Android, muchos medios especializados en el tema 

catalogaron este novedoso producto como un nuevo sistema operativo, libre y 

dirigido para los teléfonos móviles. (http://www.elmundo.es/, 2015) 

61,96% 
16,77% 

19,87% 

0,82% 0,59% 

Android

Iphone

Ipad

Blackberry

Windows Phone
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El desarrollador de aplicaciones móviles para sistemas operativos  Android 

puede aprovechar todos los recursos que disponen de un dispositivo. Entre 

estos encontramos: (App Manifest - Android Developer) 

 Llamadas 

 Mensajes de texto 

 Cámara 

 Agenda de contactos 

  Conexión Wi-Fi 

 Bluetooth 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Juegos 

 Entre otras 

Se pueden crear aplicaciones reutilizables y de fácil desarrollo. 

Los fabricantes de Smartphone que más acogida tienen entre las personas 

son: Samsung, Xiaomi, Huawei, Lenovo, LG, Sony, Motorola, HTC, Asus, 

ZTE.  

 

En el siguiente cuadro se mostrará la cuota en el mercado de versiones de 

los sistemas operativos android en septiembre del 2015. 
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CUADRO N°  4 Cuota en el mercado de versiones de los sistemas 
operativos android en septiembre del 2015 

Versión Nombre Fecha de 
Distribución 

API level Cuota 

6.0 Marshmallow 29/09/2015 23 0,3% 

5.1 Lollipop 6/04/2015 22 10,1% 

5.0 Lollipop 3/11/2014 21 15,5% 

4.4 Kit Kat 31/10/2013 19 37,8% 

4.3 Jelly Bean 24/07/2013 18 4,1% 

4.2 Jelly Bean 13/11/2012 17 13,9% 

4.1 Jelly Bean 9/07/2012 16 11% 

4.0 Ice Cream 
Sandwich 

16/12/2011 14-15 3,3% 

2.3 Gingerbread 9/02/2011 10 3,8% 

2.2 Froyo 20/05/2010 8 0,2% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Android#cite_note-AndroidInc-9 

 

ARQUITECTURA 

 

Plataforma de dispositivos móviles que se constituye por un sistema operativo  

que es middleware, la plataforma cuenta con las siguientes características: (2.2. 

Arquitectura Android - Software de Comunicaciones) 

 Está orientada al desarrollo rápido de aplicaciones, que sean reutilizables 

y verdaderamente portables entre diferentes dispositivos móviles. 

 Los componentes básicos de las aplicaciones pueden ser reemplazados 

fácilmente por otros. 

 Cuenta con su propia máquina virtual que se denomina Dalvik, que 

interpreta y ejecuta código escrito en Java. 

 Representación de gráficos 2D y 3D. 

 Uso de la base de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedios. 

 Servicio de localización GSM. 

 Permite controlar los diferentes elementos de hardware: Bluetooth, Wi-Fi, 

cámara fotográfica, GPS, acelerómetro, etc. 

 

En el siguiente gráfico mostraremos la arquitectura que emplea Android; el 

mismo que trabaja como una pila de componentes, la cual funciona de abajo 

hacia arriba:   
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GRÁFICO N°  3 ARQUITECURA ANDROID 

 

Fuente:  
 https://columna80.files.wordpress.com/2011/02/0013-01-pila-software-

android.png 
 

Aplicaciones: Esta capa está compuesta de las aplicaciones que trae  por 

defecto Android, adicionando las que los usuarios descarguen de alguna tienda 

de aplicaciones o las que los propios usuarios desarrollen. (2.2. Arquitectura 

Android - Software de Comunicaciones) 
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Marco de Aplicaciones: Estas están conformadas con un kit de herramientas 

para crear aplicaciones nativas android, las cuales se utilizan para la 

manipulación de componentes lógicos y físicos del sistema operativo como por 

ejemplo el uso de la Wifi del dispositivo, notificaciones de las aplicaciones 

instaladas, etc.. (2.2. Arquitectura Android - Software de Comunicaciones) 

 

Las API que el sistema operativo emplea para su funcionamiento son: 

 Administrador de Actividades (Activity Manager): Estás manejan el 

ciclo de vida de las aplicaciones en Android. 

 Administrador de Ventanas (Windows Manager): Permite al sistema 

operativo ser multiventanas ya que a través de este componente 

podremos cambiarnos de pantalla como lo realiza el sistema operativo 

windows. 

 Administrador de Telefonía (Telephone Manager): Componente que 

maneja los servicios que puede ofrecer un operador telefónico tales como 

llamadas, envío y recepción de SMS, etc. 

 Proveedor de Contenido (Content Providers): Gestiona el 

almacenamiento de datos dentro del dispositivo móvil. 

 Vistas del Sistema (View System): Este componente suministra un gran 

número de elementos para poder crear interfaces de usuario (GUI), 

incluidas las listas, cajas de texto, botones e incluso un navegador web 

embebido. 

 Administrador de Notificaciones (Notification Manager): Este servicio 

es utilizado por las aplicaciones para mostrar alertas, notificaciones al 

usuario tales como nuevas actualizaciones de las aplicaciones, batería 

baja, nuevo mensaje entrante. 

 Administrador de Paquetes (Package Manager): Permite manipular los 

paquetes de aplicación que se están instalados en el equipo. 

 Administrador de recursos (Resource Manager): Permite el acceso a 

los recursos que no son código, estos recursos pueden ser cadenas, 

gráficos y archivos de diseños. 
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Bibliotecas: La siguiente capa de Android corresponden a las librerías, estas 

han sido programadas en lenguaje C/C++ y proveen a Android la mayor parte de 

sus capacidades y características. (2.2. Arquitectura Android - Software de 

Comunicaciones) 

 

Las librerías que se comunican con el núcleo de Linux son: (Android Developer ) 

 Librería Libc: Contiene las librerias del lenguaje C que usa este sistema 

operativo para su correcto funcionamiento. 

 Librería Surface Manager: Su función es administrar la navegación 

entre pantallas, ya que cuando el usuario pulsa el botón home la 

aplicación se minimiza, y así mismo el usuario en cualquier momento 

requiera abrir la aplicación oculta, la librería deberá gestionar esta acción 

para que el sistema operativo muestre dicha aplicación que solicita el 

usuario. 

 OpenGL/SL y SGL: Estas librerías representan el ambiente gráfico por lo 

OpenGL/SL es la librería que el sistema operativo emplea para gráficos 

en 3D, mientras que la librería SGL emplea gráficos en 2D. Cabe 

mencionar que una de las ventajas que posee android es su capacidad 

de soportar gráficos en 2D y 3D, por esta razón podemos ver juegos de 

gran calidad en este sistema operativo. 

 Media Libraries: Es la que posee todos los códec necesarios para el 

contenido multimedia soportado en Android. 

 FreeType: Librería que nos permite cambiar el tipo de fuente de los 

textos de un aplicativo. 

 Librería SSL: Encriptación de la información que se tiene almacenada de 

manera segura. 

 Librería SQLite: Base de datos interna del dispositivo que permite 

almacenar información de las aplicaciones 

 Librería WebKit; Conjunto de librerias que conforman el navegador que 

utiliza el sistema operativo android 

 

Tiempo de ejecución en Android (Android Runtime): Android está basada su 

programación en lenguaje nativo JAVA. (Runtime - Android Developer) 

 



19 
 

La máquina virtual Dalvik procesa archivos que tengan extensión .dex (Dalvik 

Executable), con un consumo de memoria mínima. A diferencia de la máquina 

virtual de Oracle la máquina virtual dalvik esta implementada en base a registro y 

dicha máquina virtual lo que hace es realizar la conversión de los .class de Java 

a archivos  formatos .dex. (2.2. Arquitectura Android - Software de 

Comunicacion) 

 

El motor de ejecución está compuesto por: 

Librerías Android.- Aquí se incluyen las librerías principales de Java, así como 

las librerías específicas de Android. (App Manifest - Android Developer) 

 

Principales librerías de Java utilizadas en Android 

Entre las principales tenemos: (Android Java - Sites Google) 

 

 java.lang: Clases fundamentales para el diseño del lenguaje de 

programación Java. 

 java.io: Capacidades de entrada y salida. 

 java.net: Conexiones de red. 

 java.util: Utilidades. 

 java.text: Utilidades que se encarga del manejo de texto. 

 java.math: Se encuentran las clases matemáticas y de manipulación de 

números. 

 javax.net: Clases para el manejo de red. 

 javax.security: Clases relacionadas a la seguridad. 

 org.apache: Clases relacionadas con HTTP. 

 org.xml: Se encuentran las clases para el manejo de XML basado en 

SAX. 

 

Librerías propias de Android 

Entre las principales librerías de Android tenemos: (Android Java - Sites Google) 

 

 android.app: Se encuentra el modelo de acceso a las aplicaciones de 

Android. 
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 android.content: Se encarga del acceso y publicación de los datos en 

Android. 

 android.net: Contiene la clase Uri, utilizada para acceder a diversos 

contenidos. 

 android.graphics: Gráficos primitivos. 

 android.os: Permite el acceso al sistema operativo en el ambiente de 

desarrollo de Android. 

 android.provider: Clases para la administración de los proveedores de 

contenido. 

 android.telephony: Permite el acceso a las capacidades telefónicas. 

 android.text: Diseño de texto. 

 android.util: Utilidades. 

 android.view: Elementos UI. 

 android.webkit: Funcionalidad del navegador. 

 android.widget: Más elementos UI. 

 

Núcleo Linux: La capa más inmediata de Android es la que corresponde al 

núcleo. El sistema operativo Android posee un núcleo Linux 2.6, el cual esta 

optimizado para correr sobre dispositivos móviles. (2.2. Arquitectura Android - 

Software de Comunicacion) 

 

Esta capa contiene los drivers requeridos para que cualquier componente 

hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. 

 

Siempre que un fabricante incluya un nuevo elemento de hardware, lo primero 

que se debe realizar para que pueda ser utilizado desde Android es crear las 

librerías de control o drivers necesarios dentro de este kernel de Linux 

embebido en el propio Android. (2.2. Arquitectura Android - Software de 

Comunicaciones) 

 

Estas son las razones de por qué se ha utilizado Linux 2.6  (2.2. Arquitectura 

Android - Software de Comunicaciones) 
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 Debido a que es código abierto y libre, se ajusta al tipo de distribución 

que se buscaba para Android 

 El kernel de Linux incluye de por si numerosos drivers, además de del 

manejo efectivo de memoria, gestión de procesos, módulos de seguridad, 

comunicación en red y otras muchas funcionalidades propias de un 

sistema operativo. 

 

DalvikVM 

Es como se la conoce a la máquina virtual de Android, que fue creada por “Dan 

Bornstein” con la ayuda de trabajadores de Google. (2.3. Dalvik VM - Software 

de Comunicaciones) 

 

Fue nombrada así por su creador ya que sus antepasados habitaron 

Eyjafjörður (Islandia) un pueblo de pescadores. Es una máquina virtual 

propicia para dispositivos móviles, ya que la máquina virtual Java es muy 

pesada para correr en dispositivo con poca memoria. 

 

La herramienta “dx” que está incluida en el SDK de Android permite 

transformar las clases compiladas del lenguaje Java (.class)  en 

archivos con extensión .dex.  

 

Diferencias de dalvik con una máquina virtual de java 

 

Citaré 3 características que diferencian la Dalvik Virtual Machine con la 

máquina Java: 

 

1. La máquina virtual Dalvik extrae los archivos generados por las 

clases Java y los combina en uno o más archivos ejecutables 

Dalvik (.dex), los cuales a su vez con comprimidos en un solo 

fichero.apk (AndroidPackage) en el dispositivo. Con esto se 

logra la reutilización de la información duplicada por múltiples 

archivos .class, reduciendo así la necesidad de espacio (sin 

comprimir) a la mitad de lo que ocuparía un archivo.jar. 
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2. Google le ha dado una mejor funcionalidad a la recolección de 

basura de la máquina virtual Dalvik, pero ha optado por omitir 

just in- time (JIT), en esta versión por lo menos. 

3. Dalvik utiliza un tipo diferente de montaje para la generación del 

código, en el que se utilizan los registros como las unidades 

primarias de almacenamiento de datos en lugar de la pila. Cabe 

señalar que el código ejecutable final de Android como 

resultado de la máquina virtual Dalvik, no se basa en el 

bytecode de Java, sino que se basa en los archivos .dex; esto 

significa que no se puede ejecutar directamente el Bytecode de 

Java, al contrario hay que comenzar con los archivos .class y 

luego convertirlos en archivos .dex. 

 

GRÁFICO N°  4 FORMATO DE UN FICHERO DEX 

 

Fuente: 
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikvm-1 

 

 

https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikvm-1
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Aplicaciones en Android 

 

Los estados que tenga una aplicación determinará el ciclo de vida de la misma, 

cuando se crea (onCreate), cuando el sistema operativo considera eliminarla 

para liberar recurso (onDestroy); estados entre los cuales se determina que la 

aplicación se encuentra funcionando, que prioridad tienen para el usuario y 

cuanta memoria dispone aún el sistema. (2.4. Aplicaciones en Android - Software 

de Comunicaciones) 

En el desarrollo de una aplicación el archivo AndroidManifest.xml es 

donde se declaran:  

Todas sus actividades, las intenciones, los puntos de entrada, la 

comunicación, los permisos, las capas. Es importante determinar cómo 

estos componentes impacten el tiempo de vida del proceso el cual esté 

asociado a la aplicación, ya que si no se los controla, el sistema detendrá 

el proceso de la aplicación aun cuando se esté realizando algo 

importante.  

 

Componentes de una aplicación en Android 

 

Entre los principales componentes tenemos: (2.4. Aplicaciones en Android (III) - 

Software de Comunicaciones) 

Activity: Se puede definir que las pantallas de una aplicación con las que 

interactúan una persona es una actividad, la cual contiene de 2 

segementos: el primero el segmento grafico en el cual se emplean 

archivos XML para el diseños de la interfaz, el segundo la parte 

programática en la cual se desarrolla la funcionalidad de la pantalla que 

se le muestra al usuario. 

 

Intent: Es la que ejecuta una actividad en la aplicación desarrollada, a 

través de un intent se puede mostrar una actividad desde cualquier otra, 

enviar un mensaje broadcast, iniciar un servicio o iniciar otra aplicación. 

 

Broadcast Intent Receiver: Este se utiliza para mostrar las 

notificaciones que generan las aplicaciones. Como por ejemplo, una 
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llamada entrante o un SMS recibido. No tiene interfaz de usuario 

asociada, pero puede utilizar el API Notification Manager para notificar al 

usuario del evento producido a través de la barra de estado del 

dispositivo móvil. Este componente se implementa a través de una clase 

de nombre Broadcast Receiver. Para que Broadcast Intent Receiver 

funcione, no es necesario que la aplicación en cuestión sea la aplicación 

activa en el momento de producirse el evento 

 

Service: Son aplicaciones que funcionan en segundo plano y no constan de 

interfaces. Un ejemplo de esto son los servicios de Google Pay para que lleguen 

las notificaciones de las nuevas versiones de aplicaciones disponibles en la 

tienda. (Service - Android Developer) 

 

Content Provider: Permite que una aplicación Android pueda registrar 

información en la memoria del equipo, ya sea a través de ficheros planos 

definidos como preferencia, que no son más que valores claves comunes para 

una aplicación o bien hacer uso de la base de datos SQLite que es una base del 

equipo, la misma que puede grabar más información que las preferencias. 

(ContentProvider - Android Developer) 

 

Estado de los procesos 

 

Cada aplicación de Android corre en su propio proceso, el cual es creado por 

la aplicación cuando se ejecuta y permanece hasta que la aplicación deja de 

trabajar o el sistema necesita memoria para otras aplicaciones (Borstein, 

2008). Android sitúa cada proceso en una jerarquía de "importancia" basada 

en estados, como se puede ver a continuación. (2.4. Aplicaciones en Android 

(II) - Software de Comunicaciones): 

 Procesos que están en primer plano (Active Process) Proceso en el 

cual que interactúa con el usuario ya que es el que contiene el Activity en 

la interfaz (onReume()). Este será eliminado si el sistema necesita 

recursos en última instancia. 
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 Procesos Visibles (Visible Process) Procesos que se están ejecutando 

pero no en primer plano (onPause()). Estos no serán eliminados en caso 

de que el sistema requiera recursos. 

 Procesos de servicio (Started service process): Son los que ejecutan 

tareas con el método startService(). Un ejemplo claro es el reproductor de 

música. 

 Procesos en segundo plano (Background process) Sonlos procesos 

que más existen en el sistema y que contiene un Activity que no es poder 

ver el usuario (su método onStop()). El sistema los pone en una pila para 

eliminarlos de manera que el primero que vea el usuario sea el primero 

que se elimine. 

 Procesos vacíos (Emptyprocess): Proceso que no contiene 

componente. Esto sirve para tener en cache la aplicación cuando el 

usuario la invoque. 

 

Android da prioridad a los procesos propios del sistema y depurará los que el 

considere conveniente, con el propósito de mejorar recursos en el dispositivo y 

poder ejecutar nuevas aplicaciones que el usuario necesite. 
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GRÁFICO N°  5 JERARQUIA DE PROCESOS 

 

Fuente: 
https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/aplicacionesp

ag2  
 

Los procesos que se  encuentran en segundo plano, existe una lista llamada 

LRU (Least Recently Used). En función de esta lista se van eliminando los 

procesos; los primeros en ser eliminados son los que llevan más tiempo sin 

usarse. Con esto no se suprimen los procesos que se han usado 

recientemente. (2.4. Aplicaciones en Android (II) - Software de 

Comunicaciones) 

 

Ciclo de vida de una aplicación en Android 

 

El ciclo de vida en las aplicaciones android se manejan directamente por el 

sistema. Este ciclo de vida funciona diferente a otros sistemas operativos ya 

que no es controlado directamente por el usuario si no por el sistema. (2.4. 

Aplicaciones en Android (III) - Software de Comunicaciones). 
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En base a los recursos del dispositivo Android lanza procesos, los 

mismos que están formados por una o varias actividades 

independientes (componentes Activity) de esa aplicación. Cuando se 

cambia de una actividad a otra, o se abre una nueva aplicación, el 

sistema duerme el proceso y gestiona una copia del estado para luego 

poderlo recuperar 

 

Desde nuestras aplicaciones no podemos manipular el método onDestroy() ya 

que este es empleado por el sistema operativo únicamente, en el siguiente 

gráfico se muestra los estados que puede tener una aplicación en su ciclo de 

vida: (4.3 Desarrollo de una aplicación con mapas - Software de 

Comunicaciones)   
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GRÁFICO N°  6 JERARQUIA DE PROCESOS 

 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-

rzvsPpVkc5s/TfsiicRNDwI/AAAAAAAAAng/UkVWUYQySbM/s1600/activity_lifecy
cle.png  

 

En el gráfico mostrado recientemente podemos ver los estados que el 

sistema operativo android procesa cuando se ejecuta una aplicación: 
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 Métodos onCreate(), onDestroy(): Al momento que se inicia la 

aplicación el sistema operativo ejecuta el método onCreate(), este 

muestra la interfaz de la aplicación al usuario, el método onDestroy() es 

ejecutado automáticamente por el sistema operativo para liberar espacio 

en la memoria del equipo. 

 Métodos onStart(), onStop(): Cuando se ejecuta el método onCreate(), 

la actividad ya fue creada, el método onStart() le informa al sistema 

operativo que debe realizar primero, el método onStop() le informa al 

sistema operativo que debe poner la actividad en segundo plano, este 

método se usa cuando el usuario utiliza otra aplicación y minimiza el uso 

de la que se encontraba visualizando. 

 Métodos onResume(), onPause(): Cuando el usuario regresa a una 

actividad que ya no se estaba ejecutando el sistema operativo ejecuta el 

método onResume(), si el usuario bloquea el dispositivo el sistema 

operativo ejecuta el método onPause().  

 

Android no elimina los procesos con los que el usuario interactúa en tiempo real. 

Una vez eliminados, el usuario no está informado de la situación, cuando el 

usuario presiona el botón atrás y quiere ver la actividad anterior. Entonces la 

actividad vuelve a recrearse debido a una copia que se genera y cuando se 

regresa a la actividad anterior los datos no son eliminados se vuelven a cargar 

con los valores que estuvieron anteriormente. (2.4. Aplicaciones en Android (III) - 

Software de Comunicaciones) 

 

En los dispositivos móviles los recursos son siempre limitados; es por eso 

que el sistema operativo detecta cuales son los que ya no se están 

utilizando para proceder a eliminarlos y evitar que el dispositivo quede 

inhibido. 

 

Al momento que el usuario retorna a una actividad que se encuentra 

dormida, el sistema la activa o la despierta. En este caso, no es necesario 

recuperar el estado guardado porque el proceso aún existe y mantiene el 

mismo estado. Sin embargo, cuando el usuario pretenda regresar a una 
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aplicación cuyo proceso ya no existe porque se necesitaba quizás liberar 

sus recursos, Android lo crea de nuevo y utiliza el estado previamente 

guardado para poder restaurar una copia del mismo. Como se mencionó 

anteriormente, el usuario no visibiliza esta situación ni conoce si el 

proceso ha sido eliminado o está dormido. 

 

Modelo de seguridad 

 

Se basa en estándares de seguridad del kernel Linux 2.6, este es el núcleo 

principal de Android. (2.5. Modelo de seguridad - Software de Comunicaciones) 

 

Un proceso que se genera en Android provee un entorno seguro de 

ejecución, por lo tanto ninguna aplicación tiene permiso para poder 

ejecutar ninguna operación o comportamiento que pueda generar un 

impacto negativo en la ejecución de terceras aplicaciones o del sistema 

mismo. La seguridad de Android se constituye desde el despliegue hasta 

la ejecución de la aplicación; con respecto a los desarrolladores de 

aplicaciones antes de ser instaladas tienen que estar firmadas con una 

firma digital, dicha firma se hace a través de un certificado y donde se 

genera una clave que será del desarrollador de dicha aplicación.  

 

Con respecto a la ejecución de las aplicaciones desarrolladas en Android 

cada una de estas se ejecutan dentro de un proceso separado. Todo 

proceso tiene un ID de usuario único y permanente que se lo asigna en el 

momento de la instalación. Con esto se limita a un proceso y por ende se 

evita que una aplicación tenga acceso directo a los datos críticos para el 

correcto desempeño y funcionamiento del terminal. Uno de los mayores 

beneficios de este requisito es que una solicitud no puede ser actualizada 

con una versión que no fue la publicada por el autor original. 

 

Para gestionar un permiso en el desarrollo de una aplicación, se requiere 

declarar ciertos elementos donde se especifique el tipo de permiso que 

se desea habilitar como por ejemplo si se quisiera permitir que la 

aplicación en desarrollo pueda darle seguimiento tipo monitoreo a los 
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mensajes SMS entrantes, se usuaria la etiqueta <uses-permission>de tal 

manera que en el fichero AndroidManifest.xml se encontraría algo así: 

<manifestxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="com.grupolink.appServer " 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

</manifest> 

 

El tag <uses-permission> contiene los siguientes atributos: 

 android:name: Se especifica el permiso que se va a brindar. Esta 

debe ser un nombre que se encuentre en la clase 

android.Manifest.Permission. 

 android:label: Nombre fácilmente legible para el usuario. 

 android:permissionGroup: Especifica un grupo asociado al 

permiso. Los grupos se los encuentra en la clase 

android.Manifest.permission_group. 

 android:protectionLevel: Determina el nivel de riesgo del 

permiso, y en función de esto el sistema asigna o no el permiso a 

la aplicación; los valores que maneja van desde el 0 hasta el 3. 

 android:description: Descripción textual del permiso. 

 android:icon: Icono gráfico que puede ser asociado al permiso. 

 

Interfaces de Usuario 

 

Los archivos XML son los que componen la interfaz de usuario, los podremos 

encontrar en el IDE Android Studio en la carpeta “res/layout” del proyecto; 

para la creación de pantallas se emplea código XML. (3.2. Interfaces de 

usuario (View, Layouts) - Software de Comunicaciones) 

 

Estos son los componentes visuales que se emplean para el diseño de la 

interfaz en una aplicación Android: 

 

View: Componente para la visualización que extiende de la clase 

Android.view, se encarga de albergar los componentes gráficos que se 

visualizan en una aplicación siendo una propiedad primordial para el 
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desarrollo de las pantallas con las que interactúa el usuario, posee los 

datos específicos del área de la pantalla lo cual permite definir el layout, 

Un view contiene elementos: textView, editText, spinner, listView, etc. 

 

La clase view se utiliza como base para los widgets, los cuales son 

subclases ya implementadas que permiten dibujar elementos en la 

pantalla, los widgets poseen medidas ya preestablecidas, pero se 

pueden usar para crear una interfaz de manera rápida. La lista de 

widgets que se pueden utilizar son: Text, EditText, InputMethod, 

MovementMethod, Button, RadioButton, CheckBox y ScrollView.  

 

ViewGroups: Vista en la que se agrupar varios elementos gráficos para armar la 

interfaz de la aplicación. (3.2. Interfaces de usuario (View, Layouts) - Software de 

Comunicaciones) 

 

Esta clase funciona “como base de la clase layouts, que son subclases 

implementadas que proveen los tipos más comunes de layout en la 

pantalla.”   
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GRÁFICO N°  7 ESTRUCTURA DE LOS VIEW 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/api/librerias-

basicas-interfaces-usuario  
 

Los layout albergan view y los viewgroup, estos contienen otros componentes 

para una vista; en ellos se pueden insertar todos los componentes que se 

necesitan para crear la pantalla específica para el usuario. (3.2. Interfaces de 

usuario (View, Layouts) - Software de Comunicaciones) 

 

Layout: Se definen en relación a su posicionamiento en la pantalla, entre 

ellos tenemos: 

 

LinearLayout: Se utilizan como contenedores y sirven para establecer  

alineamiento en una única dirección, ya sea horizontal o vertical de los 

elementos que contiene. 

 

RelativeLayout: Estos contenedores visuales se establecen de manera 

que los mismos estén relacionados. Se puede configurar la distancia 

entre los componentes determinada en pixeles. 
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TableLayout: Es un contenedor que emula a una tabla en HTML, nos 

brinda la facilidad de tener un diseño con el que cada fila puede mantener 

uno o más punto de vista y donde cada una de ellas se colocar en forma 

de celda dentro de la fila asignada por el componente. 

 

FrameLayout: Se utiliza para albergar sin número de interfaces, en las 

que se sustituyen en dependencia de la funcionalidad que tiene la 

aplicación. 

 

ScrollView: Existen dispositivos android de pantalla muy pequeño, por lo 

que algunos componentes de la interfaz de una aplicación no podrán ser 

visualizados, para ello se creó el componente scrollview el cual concede  

que la interfaz que se le muestra al usuario pueda desplazarse hacia 

abajo o hacia arriba. 

 

Conectividad inalámbrica / Wi-Fi (Media Apis) 

 

Se definen así a las conexiones en las cuales no se emplean cables para iniciar 

una conexión sea esta telefónica, internet, etc, un claro ejemplo de este tipo de 

conectividad son las comunicaciones de los smarthpones. (3.4. Wi-Fi (Media 

APIs) - Software de Comunicaciones) 

 

Los smarthphones necesitan servicios de conexión a internet: El sistema 

operativo da acceso al estado de la red a través de broadcastingIntents, 

este concede que las aplicaciones adviertan de cambios que existen en la 

conectividad de la red. 

 

La construcción de redes Android se manifiesta a través del API 

ConnectivityManager, este es un servicio que concede monitorizar el 

estado de la conexión y administrar la conectividad. 
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JSON 

 

Formato para intercambios de datos, una de la ventaja que tiene su uso es que 

puede ser leído por varios lenguajes de programación siendo un estándar de 

texto plano para el intercambio de información. (Tarjuccino) 

El formato de JSON tiene un frecuente uso en una gran variedad de 

lenguajes como Java, PHP, JavaScript, C++ entre otros.  

 

La estructura de JSON, está compuesta por 2 estructuras perfectamente 

válidas en los distintos lenguajes de programación: 

1. Una colección de pares nombre/valor. 

2. Una lista ordenada de valores.   
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ARQUITECTURA DEL APLICATIVO MÓVIL. 

 
GRÁFICO N°  8 ARQUITECTURA EMPLEADA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN APLICATIVO MÓVIL. 

 

Dispositivo Móvil

Servidor Web

Response: 
Se obtiene información 

del status de los
 FS de los servidores

Request:
Se envía usuario
 y password para 

poder acceder

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 

 

Para este trabajo de titulación se usó una arquitectura que por la naturaleza de 

la aplicación al ser una herramienta de distribución gratuita generen el menor 
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costo al proyecto, por este motivo se eligió que la implementación del aplicativo 

móvil sea desarrollado para la plataforma Android, debido a que el mismo es un 

software libre u open source. 

 

El aplicativo móvil realiza peticiones al API usando protocolo HTTP REST, el 

cual responde a través del mismo protocolo. La API que utilizamos en la 

aplicación que es propiedad de la empresa Dayscript Ecuador S.A.. La misma 

realiza una conexión con la base de datos. De allí se obtiene la información de 

los servidores, cuando se extrae dichos datos la api retorna la respuesta en 

formato JSON, la aplicación decodifica dicha información, la cual es mostrada en 

las pantallas que visualiza el usuario. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

b) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidad*es y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y 

artística.  

 

d) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica. 

 

e) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades.  
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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DECRETO 1014 (Establecido en el mandato de Rafael Correa Delgado) 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos.  

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 
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Preguntas a Contestarse 

1. ¿Es necesaria la creación de una aplicación móvil para sistema operativo 

Android en la empresa Dayscript Ecuador S.A. para la administración de los 

servicios que se ejecutan en los servidores que administra? 

 

2. ¿Cómo se vería beneficiado los clientes de la empresa Dayscript Ecuador 

S.A. al hacer uso de la aplicación móvil? 

3. ¿Cómo se vería beneficiado los empleados de la empresa Dayscript Ecuador 

S.A. al hacer uso de la aplicación móvil?  

 

Variables de la Investigación 

CUADRO N°  5 VARIABLES EMPLEADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
Variable 

Variable Indicadores 

 Independiente 

Los servicios que se  
ejecutan en  los servidores 
que administra la empresa  
Dayscript Ecuador S.A. 

 Estado de los servicios: 
   Apache, Mysql y Crontab 

 Iniciar los servicio: 
   Mysql y Crontab 

 Detener los servicios: 
   Mysql y Crontab 

 Reiniciar los servicios: 
   Apache, Mysql y Crontab 

 Depuración de cache y logs 

 Dependiente 

Aplicación móvil  
con la que se administrará 
de una manera más ágil y 
fácil dichos servicios. 

 Android es un sistema 

operativo de código 

openSource. 

 Mejorar la atención que se 
le brinda el cliente. 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 

 

Definiciones Conceptuales 

 ACERELÓMETRO: Se emplean para medir vibraciones y oscilaciones en 

muchas máquinas e instalaciones. (Acelerómetro - Ecured) 

 ACTIVITY: Es donde se pone la interfaz de usuario creando una ventana. 

(Activity - Android Developer) 
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 ALGORITMO: Conjunto de acciones o secuencias de operaciones 

ejecutadas en un determinado orden para resolver un problema. 

(Algoritmos - www.monografias.com) 

 ANDROID: Es un sistema operativo inicialmente pensado para 

dispositivos móviles, está basado en Linux. (Android - xatakandroid) 

 API: Application Programming Interface, en español Interfaz de 

Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de llamadas que ofrecen 

acceso a funciones y procedimientos, constituyendo una capa de 

abstracción para el programador. (Software Terms - API Definition) 

 APLICACIÓN MÓVIL: Es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

(Aplicación Móvil - Alegsa, 2014) 

 APLICACIONES OFIMÁTICAS: Es todo aquel software diseñado para 

ayudar al usuario a realizar sus actividades relacionadas con la oficina, 

aunque actualmente vienen acompañadas de aplicaciones que tienen 

otros fines. (Ofimática - Informática Moderna) 

 APLICACIONES WEB: Las aplicaciones web reciben este nombre 

porque se ejecutan en la internet. Es decir que los datos o los archivos en 

los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la web. Estas 

aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu 

computador. (Aplicación Web - www.gcfaprendelibre.or) 

 APK: Es el programa instalador de las aplicaciones móviles con sistema 

operativo Android. (APK - androidsis, 2014) 

 BLUETHOOT: Se creó como un estándar abierto para permitir la 

conectividad y la colaboración entre los productos dispares e industrias 

por medio de ondas de radio. (Bluetooth) 

 BYTECODE DE JAVA: Es el Código intermedio entre el código fuente y 

el código máquina. Suele tratárselo como un fichero binario que contiene 

un programa ejecutable similar a un módulo objeto. (Bytecode - Alegsa) 

 CACHÉ: Esta es un tipo de memoria de acceso rápido para la 

computadora en la que se quedan grabados registros tales como páginas 

web  que es lo más común. Es decir esta es la memoria en la que se 

guardan los datos procesados recientemente. (Caché - Alegsa) 
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 CRONTAB: Ejecutador de tareas en Linux. (Crontab - DesdeLinux, 2010) 

 CVM: Siglas de Compact Virtual Machine. Representa, junto a KVM, una 

de las máquinas virtuales de Java disponibles en Java ME. (Java ME - 

Software de Comunicaciones) 

 C++: Es un lenguaje de programación, diseñado a mediados de los años 

1980, por Bjarne Stroustrup, como extensión del lenguaje de 

programación C. Se puede decir que C++ es un lenguaje que abarca tres 

paradigmas de la programación: la programación estructurada, la 

programación genérica y la programación orientada a objetos. (C++ - 

Cross PC-X-) 

 DISPOSITIVO MÓVIL: Artefacto electrónico de reducido tamaño, tiene 

una similitud de capacidad parecida al de un computador en el 

almacenamiento de datos y cuenta con elementos de E/S básicos, por 

ejemplo pantalla y/o teclado. (Dispositivo Móvil - admsaludv) 

 E/S: Abreviatura de Entrada/Salida. Un elemento de E/S es el que nos 

permite la intercomunicación de un sistema de procesamiento de datos y 

una entidad externa a él (un usuario humano u otro sistema de 

procesamiento). Entrada se considera toda aquella información que es 

recibida por un sistema, mientras que salida es aquella información que 

es enviada por el mismo. (Componentes de la Computadora - 

monografias.com) 

 FILESYSTEM: Conocido como los archivos del sistema, en Linux son las 

particiones lógicas del disco duro. (Filesystem - searchstorage) 

 FRAMEWORK: Es un patrón, esquema o esqueleto para el desarrollo de 

una aplicación. Un framework utiliza el MVC (Modelo Vista Controlador). 

(Framework - jordisan.net) 

 GOOGLE PLAY: Es la tienda donde se encuentran alojadas las 

aplicaciones con sistema operativo Android que los usuarios pueden 

instalar en sus Smartphone. (Google Play - wikipedia) 

 GPS: Es el sistema de posicionamiento global. (GPS - significados.com)  

 GRÁFICOS 2D Y 3D: "2D" es sinónimo de "dos dimensiones". Las 

formas 2D incluyen cuadrados y círculos. "3D" significa tridimensional. 

Las formas 3D tienen profundidad, e incluyen cubos y esferas. Estos 
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términos son importantes en el arte y el diseño. (3D y 2D - 

ehowenespanol.com) 

 GSM: Es el sistema global de comunicaciones móviles. (GSM - 

es.ccm.net) 

 GUI: Siglas de Graphical User Interface, traducido se define como la 

Interfaz Gráfica de Usuario. Representa la sección del software que, a 

través de un contexto o lenguaje principalmente visual y simbólico, cede 

al usuario utilizar una aplicación. (GUI - alegsa) 

 HARDWARE: Se refiere a las partes físicas de una computadora. 

(Hardware - techterms.com) 

 HTTP: Es el protocolo de transferencia de hipertexto es el protocolo de 

comunicación que permite las transferencias de información en la World 

Wide Web. (HTTP - wikipedia) 

 HTTP REST: REST nos permite crear servicios y aplicaciones que 

pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP. 

(HTTP Rest - asiermarques.com) 

 INTERFAZ: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora. (Interfaz - albertolacalle.com) 

 IOS: Es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS). (iOS - wikipedia) 

 iPhone: El iPhone es un teléfono inteligente desarrollado por Apple. 

(iPhone - techterms.com) 

 JAVA: Es un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por 

Sun Microsystems. (Java - techterms.com) 

 JAVASCRIPT: Es un lenguaje de programación interpretado, orientado a 

objetos. (Javascript - techterms.com) 

 JAVA ME: Java es un lenguaje de programación orientado a objetos 

creado por Sun Microsystems. Su principal aliciente, y la característica 

que lo convirtió en uno de los lenguajes más populares hasta hoy, fue la 

posibilidad de crear aplicaciones independientes a la plataforma donde 

van a ser ejecutadas. (Java ME - Software de Comunicaciones) 

 JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de 

JavaScript): Es un formato ligero de intercambio de datos, está basado 
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en un subconjunto del lenguaje de programación JavaScript. (Json - 

techterms.com) 

 JVM: Siglas de Java Virtual Machine, en español Máquina Virtual de 

Java. Representa un elemento software de la tecnología Java, encargado 

de modificar el código intermedio universal o bytecode en código 

máquina específico del hardware donde se encuentre instalado. (JVM - 

apr) 

 JUST IN TIME (JIT): El JIT es una política de mantenimiento de 

inventarios al mínimo nivel posible donde los suministradores entregan 

justo lo necesario en el momento necesario para completar el proceso 

productivo. (JIT - www.elblogsalmon.com) 

 KERNEL: Constituye la parte esencial de un sistema operativo, 

encargado de facilitar acceso seguro al hardware, gestionar recursos y 

hacer llamadas al sistema. También conocido como núcleo. (Kernel - 

www.linux-es.org) 

 KVM: Es una solución de virtualización completa para Linux en hardware 

x86 que contiene extensiones de virtualización. (KVM - www.linux-

kvm.org) 

 LAYOUT: Un diseño define la estructura visual para una interfaz de 

usuario, tales como la interfaz de usuario para una actividad o aplicación 

del widget. (Layout - Android Developer) 

 LEAST RECENTLY USED: Es el algoritmo de reemplazo de páginas 

para el manejo de memoria. (LRU - wikipedia) 

 LISTENER: Objeto que está a la espera de determinado evento. 

(Listener- www.androidcurso.com) 

 LINUX: Es un sistema operativo de código abierto, el cual puede ser 

modificado a voluntad del usuario. (Linux - wikipedia) 

 LOG: Es el archivo en el cual se registra algún tipo de evento. (Log - 

httpd.apache.org) 

 MÁQUINA VIRTUAL: Representa un software que simula el 

comportamiento de una determinada arquitectura o que permite ajustar 

un código fuente a las características de la máquina nativa. (VM - 

searchdatacenter.techtarget.com) 
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 OPEN SOURCE: El término "código abierto" se refiere a algo que se 

puede modificar y se comparte porque su diseño es de acceso público. 

(Open Source - opensource.com) 

 ONCREATE: Se llama cuando se crea por primera vez una actividad. 

(Activity - Android Developer) 

 ONDESTROY: Se llama cuando la actividad está terminando. (Activity - 

Android Developer) 

 ONSTART: Se llama cuando la actividad se está convirtiendo visible para 

el usuario. (Activity - Android Developer) 

 ONSTOP: Se llama cuando la actividad ya no es visible para el usuario. 

(Activity - Android Developer) 

 PHABLETS: es la fusión entre un Smartphone y una tableta. (Llamas, 

2015) 

 PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 

del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 

dinámico. (PHP - secure.php.net/) 

 PROCESO: Es un programa en ejecución, constituye en una unidad de 

procesamiento básica gestionada por el sistema operativo. (Proceso - 

www.ecured.cu) 

 PROTOCOLO: En redes informáticas, un protocolo es el lenguaje 

(conjunto de reglas formales) que permite comunicar nodos 

(computadoras) entre sí. Al encontrar un lenguaje común no existen 

problemas de compatibilidad entre ellas. (Protocolo - www.alegsa.com.ar) 

 PUSH NOTIFICATION: Esta tecnología se trata del envío de información 

por medio del protocolo http desde un servidor web a un navegador web 

por medio de la plataforma de google. (Push Notification - 

www.parse.com) 

 RAM: Abreviaturas de Random Access Memory, o en español Memoria 

de Acceso Aleatorio. (RAM - wikipedia) 

 RESTFUL: La tecnología REST se refería originalmente a un conjunto de 

principios de arquitectura que realizan la comunicación entre cliente y 

servidor, se  describe como cualquier interfaz entre sistemas que utilice 

directamente HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de 
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operaciones sobre los datos, en cualquier formato. (Restful - 

www.ibm.com) 

 SCRUM: Metodología Ágil de desarrollo de software que aplica un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo, se enfoca en crear 

las funcionalidades de mayor prioridad o valor para el cliente en 

entregables funcionales periódicos que llene las expectativas. (Scrum - 

proyectosagiles.org) 

 SERVIDOR: Es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre 

de los usuarios. (Servidor - www.masadelante.com) 

 SERVIDOR HTTP APACHE: Es un servidor web que funciona casi 

siempre en el puerto 80, por medio del cual puede mostrar información 

web a los usuarios que lo acceden. (Apache - www.ibrugor.com) 

 SERVIDOR MYSQL: Es un sistema de gestión de base de datos 

relacional, multihilo y multiusuario con más de seis millones de 

instalaciones. (MySQL - wikipedia) 

 SHELL: Es un intérprete de comando que se utiliza en Linux para traducir 

los comando del usuario a instrucciones que el sistema operativo pueda 

realizar. (Shell - wikipedia) 

 SISTEMA OPERATIVO: Es el software básico de una computadora que 

provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los 

dispositivos hardware y el usuario. (Sistema Operativo - 

www.masadelante.com) 

 SLIM FRAMEWORK: Es un micro framework el cual nos permite 

desarrollar apis y aplicaciones web rápidamente. (SlimFramework - 

www.slimframework.com) 

 SMARTPHONE: Artefacto electrónico que significa una evolución de los 

teléfonos móviles, con la inserción de pantalla táctil, teclado, conexión 

Wi-Fi, aplicaciones de usuario como navegador web o cliente de correo, 

entre otros. (Smartphone - www.areatecnologia.com) 

 SMS: El servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples, más 

conocido como SMS (por las siglas del inglés Short Message Service), es 

un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos, conocidos como mensajes de texto. (SMS - wikipedia) 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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 SOFTWARE: el software es un conjunto de programas, instrucciones y 

reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. (Software - definicion.de) 

 SPRINTS: Son entregables del proyecto utilizando la metodología 

SCRUM. (Sprint - proyectosagiles.org) 

 SQLITE: Es una base de datos incorporada en los sistemas operativos 

android. (SQLite - www.sgoliver.net) 

 TECLADO QWERTY: Teclado cuya comercialización de letras es la más 

común hoy día en ordenadores y otros elementos de computación. Se 

debe su nombre a las 5 primeras letras alfabéticas: Q, W, E, R, T, e Y. de 

un teclado de computador. (Teclado Qwerty - culturacion.com) 

 WEB SERVICES (Servicios Web): Utilizando el protocolo http, es capaz 

de enviar y recibir información. (Web Services - msaffirio.wordpress.com) 

 WEB SERVICES RESTFULT: Es un estilo que especifica las 

limitaciones, como la interfaz uniforme, que si se aplica a un servicio web 

inducir propiedades deseables, tales como el rendimiento, la 

escalabilidad y la modificabilidad, que permiten a los servicios que 

funcionan mejor en la Web. (Web Services Restful - docs.oracle.com) 

 VIEW: Es una estructura de datos cuyas propiedades contienen los datos 

de la capa, la información específica del área rectangular de la pantalla y 

permite establecer el layout. (3.2. Interfaces de usuario (View, Layouts) - 

Software de Comunicaciones) 

 VIEWGROUPS: Es un objeto especial de view cuya function es contener 

y controlar la lista de views y de otros viewgroups. . (3.2. Interfaces de 

usuario (View, Layouts) - Software de Comunicaciones) 

 WIDGET: Módulo gráfico utilizado en interfaces de usuario, con el cual el 

usuario puede interactuar, como por ejemplo cajas de texto, botones, 

ventanas, etc. (Widget - karenblixen.wordpress.com) 

 WI-FI: Siglas de Wíreless Fidelity, estándar de envío de datos que usan 

las ondas de radio en lugar de cables. (Wifi - definicion.de) 

 WWW: La World Wide Web consiste en ofrecer una interface simple y 

consistente para acceder a la inmensidad de los recursos de Internet. Es 

la forma más moderna de ofrecer información, el medio más potente. La 
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información se ofrece en forma de páginas electrónicas. (WWW - 

www.monografias.com) 

 .CLASS: Son los archivos que contienen el bytecode, no entendibles por 

los humanos pero si por la máquina virtual java. (.Class - 

aprenderaprogramar.com) 

 .DEX: Son archivos .class complilados. (.DEX - www.iteramos.com) 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Desarrollar una aplicación móvil para Smartphone con sistema operativo Android 

a partir de la versión del API 14, es decir a partir de la versión 4.0 que funcione 

como un canal de administración para el proyecto “Implementación de una 

aplicación móvil para el aseguramiento de la alta disponibilidad de los servidores 

críticos de la empresa Dayscript Ecuador S.A. utilizando web services restful.” 

Esta aplicación tendrá como acción principal dar acceso a los trabajadores de la 

empresa Dayscript Ecuador S.A. a la administración de los servidores de una 

manera mucho más ágil y sencilla. 

 

Esta aplicación permitirá a los empleados, consultar el estado de los servicios en 

los servidores; además de iniciar, detener y reiniciar servicios. Ejecutar tareas de 

limpieza de cache y de logs. La aplicación permitirá a los empleados acceder a 

las opciones en los servidores anteriormente mencionados sin la necesidad de 

acceder por medio de un computador. 

 

Análisis de factibilidad 

 

La investigación que se empleó para la elaboración de este proyecto de 

titulación, nos permite ver que el proyecto desarrollado es viable, esto debido a 

que la presente solución tecnológica se sumaría como una nueva herramienta 

para la administración de los servidores que están bajo el dominio de la empresa 

Dayscript Ecuador S.A. 

 

Se trata de una aplicación móvil, elaborada para la plataforma Android, que 

busca tener una mayor agilidad en la ejecución de los servicios en los servidores 

y reducir tiempos de respuesta a la hora de solventar algún tipo de 

inconveniente. 
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El siguiente proyecto plantea ser factible, ya que pretende cumplir las siguientes 

etapas generales: 

 

- Factibilidad Operacional 

 

Este proyecto de titulación tiene el respaldo de la administración de 

Tecnología de la empresa Dayscript Ecuador S.A., la cual se servirá 

de esta para la manipulación de los servicios en los servidores. 

Los usuarios tendrán la certeza de ejecutar el comando correcto a la 

hora de manipular algún servicio, realizar la limpieza de la cache de 

los equipos y/o depuración de los logs para liberación de espacio en 

los filesystem. 

 

Existen usuarios reacios al ejecutar ciertos comandos de depuración, 

limpieza de cache y/o administración de los servicios ya que no están 

cien por ciento seguro de ejecutar el comando correcto. 

  

Los administradores de la infraestrutura participaron en la elaboración 

de la aplicación móvil para que esta sea intuitiva y fácil de manejar 

con una descripción completa de lo que se va a ejecutar y en que 

servidor se lo va a realizar. 

 

- Factibilidad técnica 

 

Se desarrollará en Android Studio IDE herramienta gratuita que 

permite la creación de aplicaciones nativas para sistemas operativos 

android. 

La aplicación no se subirá a la tienda de play store ya que es 

netamente creada para la empresa Dayscript Ecuador S.A. 

La aplicación estará disponible para los Smartphone android con 

sistema operativo 4.0 en adelante. 

La aplicación consumirá métodos API restful desarrollados con 

framework PHP Slim el cual es openSource y nos brinda robustez y 

seguridad; los datos que se enviarán serán JSON. 



53 
 

Los métodos tendrán una alta disponibilidad es decir 24/7(24 horas 

los 7 días de la semana). 

El administrador web también estará desarrollado bajo el framework 

Slim. 

Se consumirá una base de datos MySql en la cual se guardará la 

información configurable para los Api que consumirá en la aplicación 

móvil. 

 

- Factibilidad Legal 

 

El presente proyecto se encuentra en lineamiento con el artículo 13 

de los Principios de Educación Superior, ya que promueve la 

creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

 

- Factibilidad Económica 

 

El desarrollo del canal móvil de administración de los servicios en los 

servidores será bajo herramientas openSource las cuales no implican 

costo alguno. 

 

La aplicación móvil se desarrollara con el IDE Android Studio el cual 

lo provee Google sin ningún costo. 

 

Así mismo los servicios consumidos por la aplicación serán sin 

licenciamiento. La aplicación se beneficiará de lo mencionado 

anteriormente concluyendo que es muy factible económicamente su 

desarrollo. Este desarrollo tuvo una inversión de $ 750 dólares 

americanos. 

 

• Etapas de la metodología del proyecto  

 

El proyecto se desarrollará bajo la metodología Agil SCRUM, esta nos 

provee de prometedoras prácticas para trabajar en equipo. 
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SCRUM se trata de una serie de pasos que se ejecutan a través de Sprints, 

estos son entregables de modo parcial, partes funcionales del proyecto que 

se desea completar. De esta forma al compartir con los usuarios por 

fragmentos se van obteniendo resultados, esto ayuda en la calidad del 

producto esperado. Sprint es tiempo en el cual se realiza el trabajo. 

 

 

• Entregables del proyecto 

 

Del desarrollo de la aplicación móvil, se obtendrá un instalador para sistemas 

operativos android más conocido como APK, así mismo se entregará las 

fuentes del proyecto. Fuentes del módulo web para la administración y API 

creado en PHP con slim framework. 

 

Adicionalmente el respectivo manual para el administrador del aplicativo. 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para dar cumplimiento al desarrollo de la aplicación móvil, se llevaron a cabo 

encuestas para determinar qué tan necesarias se considera según su utilidad 

dentro del proyecto. Con esto se determinó que es viable y necesario.  
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INFORME DE PRUEBAS 

CUADRO N°  6 Resultados de Pruebas 

Actividad de 
Pruebas 

Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Observaciones 

Aplicación Móvil 

Pantalla de Login Mostrar pantalla 
de login para 
capturar datos del 
usuario y permitir 
acceso a la 
aplicación  

Presentó la 
pantalla del login y 
permitió acceso a 
los usuarios 
configurados en el 
administrador 

Éxito 

Consulta de 
servidores 

Mostrar lista de 
servidores 
configurados en 
el administrador 
para manipular 
desde la 
aplicación  

Presentó los 
servidores 
configurados 

Éxito 

Consulta de 
servicios en 
ejecución por 
servidor 

Mostrar los 
servicios 
levantados por 
servidor 

Presentó el estado 
de los servicios 
por servidor 

Ok 

Consulta de Shell 
por servidor 

Mostrar los Shell 
configurados por 
servidor  

Presentó los Shell 
configurados para 
cada servidor 

Éxito 

Ejecución del 
Shell  

Presentar un 
gráfico de barras 
del porcentaje de 
asistencias 

Presentó un 
gráfico de barras 
del porcentaje de 
asistencias 

Ok 

Recepción de 
Notificación 

Presentar 
notificación  y por 
medio de ella 
acceder a la 
aplicación  

Presentó la 
notificación y se 
levanta la 
aplicación. 

Éxito 

Pruebas de 
compatibilidad en 
android versión 4 
en adelante  

Instalación de la 
Aplicación  

Instalación de la 
Aplicación 

Aplicación 
compatible 

Pruebas de 
compatibilidad en 
android versión 5  

Instalación de la 
Aplicación  

Instalación de la 
Aplicación 

Aplicación 
compatible 

Pruebas de 
compatibilidad en 
android versión 6 

Instalación de la 
Aplicación  

Instalación de la 
Aplicación 

Aplicación 
compatible 

Administrador Web 

Pantalla de Login Mostrar pantalla 
de login para 
capturar datos del 
usuario y permitir 

Presentó la 
pantalla del login y 
permitió acceso a 
los usuarios 

Ok 
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acceso al 
administrador 
Web 

configurados en el 
administrador 

Consulta de 
servidores 
configurados 

Presentación del 
listado de 
asistencias 

Listó a los 
estudiantes con 
las asistencias 
que tienen 
registradas 

Ok 

Creación de 
Nuevo Servidor 

Pantalla de 
creación de 
nuevo servidor y 
poder vincular los 
shell que se 
puedan ejecutar 

Grabó los datos 
del nuevo servidor 
con los Shell 
correspondientes 

Ok 

Modificación de 
Servidor 

Pantalla que 
obtiene los datos 
que se pueden 
modificar del 
servidor 
configurado y los 
Shell vinculados 

Grabó la 
modificación 
realizada en los 
servidores 
seleccionados 

Ok 

Consulta de 
FileSystem 
configurados por 
servidor 

Mostrar del 
listado de notas 
de los 
estudiantes 

Presentó a los 
estudiantes con 
las notas que 
tienen registradas 
en el sistema 

Éxito 

Creación de 
Nuevo 
FileSystem 

Pantalla de 
creación de 
nuevo filesystem, 
grabar datos del 
nuevo ingreso 

Grabó 
correctamente los 
datos del nuevo 
FileSystem en la 
base de datos y 
se visualizó en la 
pantalla 

Ok 

Modificación de 
FileSystem 

Pantalla de 
modificación de 
filesystem, 
obtiene los datos 
del FS 
seleccionado y 
graba los datos 
modificados 

Mostró la 
información del FS 
seleccionado y 
grabo la 
información 
modificada en la 
base de datos 

Éxito 

Consulta de Shell 
(commands)  

Pantalla de 
consulta de todos 
los Shell 
configurados 

Muestra la 
información de los 
Shell configurados 

Éxito 

Creación de 
Nuevo Shell 
(commands) 

Pantalla de 
creación de 
nuevo shell, 
muestra las 
opciones para 

Muestra las 
opciones a 
ingresar para la 
información del 
nuevo Shell 

Éxito 
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ingresar la 
información del 
nuevo shell 

creado, la graba 
en la base de 
datos y se 
visualiza en la 
pantalla de 
consulta 

Modificación de 
Shell 
(commands) 

Pantalla de 
modificación del 
shell, muestra las 
información del 
shell 
seleccionado 
para poderla 
modificar 

Muestra las 
opciones a 
modificar para el 
Shell 
seleccionado, la 
graba en la base 
de datos y se 
visualiza en la 
pantalla de 
consulta 

Éxito 

Consulta de 
Usuarios 

Pantalla de 
consulta de todos 
los usuarios 
configurados 

Muestra la 
información de los 
usuarios  
configurados, 
exceptuando la 
clave 

Éxito 

Creación de 
Nuevo Usuario 

Pantalla de 
creación del 
nuevo usuario, 
muestra las 
información del 
usuario que se 
puede ingresar. 

Muestra las 
opciones a 
ingresar para la 
información del 
nuevo usuario 
creado, la graba 
en la base de 
datos y se 
visualiza en la 
pantalla de 
consulta 

Éxito 

Modificación de 
Usuario 

Pantalla de 
modificación del 
usuario, muestra 
las información 
del usuario 
seleccionado 
para poderla 
modificar 

Muestra las 
opciones a 
modificar para el 
usuario 
seleccionado, la 
graba en la base 
de datos y se 
visualiza en la 
pantalla de 
consulta 

Éxito 

API’s 

Login de Usuario  Consulta de 
datos de usuario  

Devuelve el Json 
esperado en caso 
de éxito y/o error 
esperado 

Éxito 

Consulta todos 
los Servidores 

Consulta 
servidores 

Devuelve el Json 
esperado en caso 

Éxito 
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configurados  de éxito y/o error 
esperado 

Consulta de Shell 
por servidor 

Consulta el 
listado de Shell 
configurador por 
servidor 
seleccionado. 

Devuelve el Json 
esperado en caso 
de éxito y/o error 
esperado 

Éxito 

Ejecución de 
Shell 

Ejecuta el Shell 
seleccionado en 
el servidor 
escogido. 

Devuelve el Json 
esperado en caso 
de éxito y/o error 
esperado 

Éxito 

Shell 

Reinicio de 
Apache 

Ejecutar el 
reinicio del 
servicio apache 
en determinado 
servidor 

Ejecuto la 
detención y el 
levantamiento del 
servicio en el 
servidor  

Ok 

Iniciar Crontab Ejecutar el 
levantamiento del 
crontab en 
determinado 
servidor 

Ejecuto el 
levantamiento del 
crontab en el 
servidor 

Ok 

Detener Crontab Ejecutar la 
paralización del 
crontab en 
determinado 
servidor 

Ejecuto la 
paralización del 
crontab en 
determinado 
servidor 

Ok 

Reiniciar Crontab Ejecutar la 
paralización y el 
levantamiento  
del crontab en 
determinado 
servidor 

Ejecuto la 
paralización y el 
levantamiento  del 
crontab en 
determinado 
servidor 

Ok 

Reiniciar MySql Ejecutar la 
paralización y el 
levantamiento  
del MySql en 
determinado 
servidor 

Ejecuto la 
paralización y el 
levantamiento  del 
MySql en 
determinado 
servidor 

Ok 

Limpiar Cache en 
Edukt Producción 

Ejecutar la 
limpieza de la 
cache del 
aplicativo web 
Edukt en su 
versión de 
producción 

Ejecuto la limpieza 
de la cache del 
aplicativo web 
Edukt en su 
versión de 
producción 

Ok 

Limpiar Logs en 
Edukt Prod 

Ejecutar la 
limpieza de los 
logs del aplicativo 
web Edukt en su 

Ejecuto la limpieza 
de los logs del 
aplicativo web 
Edukt en su 

Ok 
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versión de 
producción 

versión de 
producción 

Limpiar Cache en 
Edukt Desarrollo 

Ejecutar la 
limpieza de la 
cache del 
aplicativo web 
Edukt en su 
versión de 
desarrollo 

Ejecuto la limpieza 
de la cache del 
aplicativo web 
Edukt en su 
versión de 
desarrollo 

Ok 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 

 

Encuesta de factibilidad de la aplicación móvil para la administración de 

servidores 

Encuesta realizada a veinte empleados de la empresa Dayscript Ecuador S.A. 

pertenecientes al área tecnológica de un total de 20 existentes y 7 personas 

externas a la empresa del área de tecnología escogidas en relación a los 

clientes que se les presta servicio con los servidores en mención. 
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CUADRO N°  7 ¿Perfil profesional del encuestado? 

Opciones Resultado % respuesta 

Ingeniero en Sistemas – 

Desarrollo Móvil 

5 18.52% 

Ingeniero en Sistemas – 

Administrador de 

Servidores 

4 14.81% 

Ingeniero en Sistemas – 

Líder de Proyectos 

3 

 

 

11.11% 

Ingeniero en Sistemas – 

Desarrollo Web 

6 22.22% 

Ingeniero en Sistemas – 

Gerente de Tecnología 

3 11.11% 

Ingeniero en Sistemas – 

Project Manager 

1 3.70% 

Otros 5 18.52% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
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GRÁFICO N° 9 Análisis del Cuadro N° 7 Sobre el Perfil de los Encuestados 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

Análisis: Según los resultados de las gráficas se observa que el 22,22% de los 

encuestados fueron desarrolladores web, el 18,52% desarrolladores móviles, 

14,81% administradores de servidores. Esta nos ayuda a determinar el perfil 

profesional de los usuarios potenciales de la aplicación. 

 

CUADRO N°  8 ¿Usted posee un teléfono con sistema operativo Android? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 24 88,89% 

No 3 11,11% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

 

  

18,52% 

14,81% 

11,11% 
22,22% 

11,11% 

3,70% 

18,52% 

Respuestas 

Ingeniero en Sistemas – Desarrollo 
Móvil 

Ingeniero en Sistemas – Administrador 
de Servidores 

Ingeniero en Sistemas – Líder de 
Proyectos 

Ingeniero en Sistemas – Desarrollo 
Web 

Ingeniero en Sistemas – Gerente de 
Tecnología 

Ingeniero en Sistemas – Project 
Manager 

Otros
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GRÁFICO N°  10 Análisis del Cuadro N° 8 ¿Usted posee un teléfono con 
sistema operativo Android? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: Según los resultados de las gráficas se observa que el 88,89% de los 

encuestados poseen un teléfono con sistema operativo Android. Esto implica 

que el desarrollo de la aplicación móvil es factible para el tipo de dispositivo que 

utilizan sus empleados.  

 

CUADRO N°  9 ¿En ocasiones le han llamado para informarle que necesitan 
de su ayuda para ejecutar algún comando en un servidor y usted no 

dispone de una PC con internet cerca? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 22 81,48% 

No 5 18,52% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

  

88,89% 

11,11% 

Respuestas 

Si No
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GRÁFICO N°  11 Análisis del Cuadro N° 9 ¿En ocasiones le han llamado 
para informarle que necesitan de su ayuda para ejecutar algún comando en 

un servidor y usted no dispone de una PC con internet cerca? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

Análisis: Según los resultados de las gráficas se observa que el 81,48% de los 

encuestados han sido llamados vía telefónica para solicitarles ayuda con los 

servidores de la empresa y no han tenido a la mano una computadora con 

internet para dar soporte, con el cual se hace necesario la creación de una 

manera ágil para resolver este inconveniente con una aplicación móvil. 

 

  

81,48% 

18,52% 

Respuestas 

Si No
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CUADRO N°  10 ¿Conoce usted los servicios en los diferentes servidores 
que administra su empresa, sin necesidad de consultarlos en algún 

manual? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 10 37,04% 

No 17 62,96% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  12 Análisis del Cuadro N° 10 ¿Conoce usted los servicios en 
los diferentes servidores que administra su empresa, sin necesidad de 

consultarlos en algún manual? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

Análisis: Según la encuesta realizada el 62,96% de las personas no conocen 

los servicios que se ejecutan en los servidores que administra su empresa sin 

necesidad de consultar un manual; se hace necesaria una manera automática 

que ejecute comandos en los servidores y que sea fácil de acceder para los 

usuarios.  

 

  

37,04% 

62,96% 

Respuestas 

Si No
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CUADRO N°  11 ¿Usted conoce las credenciales y la url/ip para ingresar a 
los servidores que su empresa administra, sin necesidad de consultar 

algún documento? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 8 29,63% 

No 19 70,37% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  13 Análisis del Cuadro N° 11 ¿Usted conoce las credenciales 
y la url/ip para ingresar a los servidores que su empresa administra, sin 

necesidad de consultar algún documento? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: El 70,37% de los encuestados no conocen las credenciales y/o url de 

acceso de los servidores que su empresa administra. Al tener más de un 

servidor al que se le da soporte y además con claves que superan los 20 

caracteres por razones de seguridad, se ve necesaria otro tipo de acceso a los 

usuarios específicos. 

  

29,63% 

70,37% 

Respuestas 

Si No



66 
 

CUADRO N°  12 ¿Considera usted que sería mucho más sencillo y rápido 
acceder a manipular los servicios en los servidores que administra su 

empresa a través de una aplicación móvil? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 25 92,59% 

No 2 7,41% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  14 Análisis del Cuadro N° 12 ¿Considera usted que sería 
mucho más sencillo y rápido acceder a manipular los servicios en los 

servidores que administra su empresa a través de una aplicación móvil? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: El 92,59% de los encuestados da una respuesta positiva para que por 

medio de una aplicación móvil sea mucho más ágil y sencillo manipular los 

servicios en los servidores que su empresa administra.  

  

92,59% 

7,41% 

Respuestas 

Si No
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CUADRO N°  13 ¿Qué tan beneficioso sería que la empresa Dayscript 
Ecuador S.A. posea un aplicativo móvil para sistemas operativos Android, 

donde se puedan manipular los servicios de los servidores que 
administra? 

Opciones Resultado % respuesta 

Muy Bueno 19 70,37% 

Bueno 8 29,63% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  15 Análisis del Cuadro N° 13 ¿Qué tan beneficioso sería que 
la empresa Dayscript Ecuador S.A. posea un aplicativo móvil para sistemas 

operativos Android, donde se puedan manipular los servicios de los 
servidores que administra? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: El 70,37% de los encuestados informo que sería muy bueno que la 

empresa Dayscript Ecuador S.A. tenga una aplicación móvil para poder 

70,37% 

29,63% 

0% 
0% 

0% 

Respuestas 

Muy Bueno

Bueno

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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administrar los servicios que se ejecutan en los servidores que están bajo su 

administración. 

CUADRO N°  14 ¿Considera que la creación de un aplicativo móvil para los 
administradores de los servidores que están bajo la potestad de la empresa 

Dayscript Ecuador S.A. mejoraría aún más la atención en tiempos de 
respuesta? 

 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 25 92,59% 

No 2 7,41% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  16 Análisis del Cuadro N° 15 ¿Considera que la creación de 
un aplicativo móvil para los administradores de los servidores que están 
bajo la potestad de la empresa Dayscript Ecuador S.A. mejoraría aún más 

la atención en tiempos de respuesta? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

92,59% 

7,41% 

Respuestas 

Si No
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Análisis: Según los resultados de las gráficas se observa que el 92,59% de las 

personas respondieron que la atención la atención mejoraría aún más con la 

implementación de una aplicación móvil para la administración de los servidores. 

 

CUADRO N°  16 ¿Considera usted que la creación de la aplicación móvil 
ayudaría a reducir costos operacionales en su empresa? 

Opciones Resultado % respuesta 

Si 25 92,59% 

No 2 7,41% 

Total 27 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  17 Análisis del Cuadro N° 17 ¿Considera usted que la 
creación de la aplicación móvil ayudaría a reducir costos operacionales en 
su empresa? 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: El 92,59% de los encuestados consideran que por medio de la 

aplicación móvil se reducirían costos operacionales. 

  

92,59% 

7,41% 

Respuestas 

Si No
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CAPÍTULO IV 

 
Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para el proyecto de tesis “Implementación de una aplicación móvil para el 

aseguramiento de la alta disponibilidad de los servidores críticos de la empresa 

Dayscript Ecuador S.A. utilizando web services restful.” se desarrolló una 

herramienta Móvil bajo la plataforma Android, siguiendo los más altos estándares 

de programación móvil e ingeniería de software, con alto niveles de seguridad y 

alta disponibilidad del servicio, cumpliendo con las características propuestas 

para el proyecto en cuanto a consultas y aceptación de los usuarios. 

 

La aplicación desarrollada accede a la información mediante un API Restful 

siguiendo parametrización y la seguridad del caso protegiendo de esta manera la 

integridad y fiabilidad de los datos. 

 

Las peticiones tienen un rápido tiempo de respuesta, siendo de tipo JSON el 

response devuelto, lo que lo vuelve ligero el manejo y presentación de la 

información, dando así un excelente performance y una mejor experiencia de 

usuario. 

 

Los usuarios accederán de manera rápida y oportuna a la información 

pertinente, para la administración de los servicios en los servidores configurados 

desde el administrador web. 

 

A nivel visual se maneja un diseño limpio, interfaces totalmente comprensibles 

para los usuarios, iconos representativos a la opción, además se utiliza una 

tipografía apropiada en cuanto a tamaño y color.   
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Matriz de criterios de Aceptación 

CUADRO N°  18 Criterios de Aceptación 

Requerimientos Criterio de aceptación  

Api Restful Json  Métodos Restful desarrollados en php 

framework Slim totalmente configurables y 

escalables de alto rendimiento  

Plataforma Android 4.0 en adelante Según la página oficial de Android Studio 

IDE el 80% de los usuarios poseen un 

smartphone Android v 4.0 en adelante  

Interfaz app de Login de Usuario El usuario accede a la aplicación y debe 

ingresar sus credenciales de acceso. 

Interfaz app de consulta de servidores El usuario puede acceder después del 

login de acceso a seleccionar el servidor  

Interfaz app de consulta de estado de los 

servicios 

El usuario puede visualizar el estado de los 

servicios por servidor. 

Interfaz app de consulta de comandos a 

ejecutar 

El usuario puede acceder después de la 

pantalla de servidores a seleccionar la 

acción o comando que desea ejecutar. 

Ejecución de comando y popup de 

información  

El usuario podrá ejecutar el comando 

seleccionado en el servidor previamente 

escogido. 

Push Notification  Llegarán push notification al Smartphone 

donde esté instalada la aplicación y que un 

usuario allá accedido por lo menos una vez 

a la misma. 

Interfaz Web del administrador para el 

login  

El usuario accede al administrador web y 

debe ingresar sus credenciales de acceso. 

Interfaz Web del administrador para la 

visualización de los servidores  

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar los servidores 

configurados, además de tener la opción 

de crear, modificar y borrar. 

Interfaz Web del administrador para la El usuario accede al administrador web y 
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Requerimientos Criterio de aceptación  

creación de un nuevo servidor puede visualizar la pantalla para ingresar 

un nuevo servidor, además de vincular los 

comandos a ejecutarse en el mismo. 

Interfaz Web del administrador para la 

modificación de un servidor 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para la 

modificación del servidor seleccionado, 

además de editar los comandos a 

vinculados a ejecutarse. 

Interfaz Web del administrador para la 

visualización de los usuarios 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar los usuarios configurados, 

además de tener la opción de crear, 

modificar y borrar. 

Interfaz Web del administrador para la 

creación de un nuevo usuario 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para ingresar 

un nuevo usuario. 

Interfaz Web del administrador para la 

modificación de un usuario 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para la 

modificación del usuario seleccionado. 

Interfaz Web del administrador para la 

visualización de los comandos 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar los comandos 

configurados, además de tener la opción 

de crear, modificar y borrar. 

Interfaz Web del administrador para la 

creación de un nuevo comando 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para ingresar 

un nuevo comando. 

Interfaz Web del administrador para la 

modificación de un comando 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para la 

modificación del comando seleccionado. 

Interfaz Web del administrador para la 

visualización de los filesystem 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar los filesystem 

configurados, además de tener la opción 

de crear, modificar y borrar. 
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Requerimientos Criterio de aceptación  

Interfaz Web del administrador para la 

creación de un nuevo filesystem 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para ingresar 

un nuevo filesystem. 

Interfaz Web del administrador para la 

modificación de un filesystem 

El usuario accede al administrador web y 

puede visualizar la pantalla para la 

modificación del filesystem seleccionado. 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
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Informe de Aceptación y aprobación 

CUADRO N°  19 Aceptación y aprobación 

Declaración de la Aceptación Formal 

Se deja constancia de la finalización y aceptación del alcance del proyecto 

“Implementación de una aplicación móvil para el aseguramiento de la alta 

disponibilidad de los servidores críticos de la empresa Dayscript Ecuador S.A. 

utilizando web services restful”. 

 

Se realizaron las respectivas pruebas con los usuarios, los cuales obtuvieron 

respuestas esperadas. 

 

Quedando satisfechos, al cumplir el alcance del proyecto, por lo que habiendo 

constatado los interesados y jefe de proyectos la finalización, entrega y 

aceptación de la aplicación. Se certifica el cierre del proyecto, el cual termina de 

manera exitosa. 

Se detalla los entregables. 

 

Desarrollo App 

Interfaz de: 

 Autenticación 

 Consulta de servidores 

 Estado de Servicios por servidor 

 Consulta comandos 

 Ejecución de comando 

 Recepción de notificaciones  

 

Desarrollo Administrador Web 

Interfaz de: 

 Autenticación 

 Consulta de servidores 

 Creación de servidor nuevo 

 Modificación de servidor 
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 Consulta de comandos 

 Creación de comando nuevo 

 Modificación de comando 

 Consulta de FileSystem 

 Creación de FileSystem nuevo 

 Modificación de FileSystem 

 Consulta de usuarios 

 Creación de usuario nuevo 

 Modificación de usuario 

Adicionalmente: 

 Programa PHP de envió de notificaciones a los usuarios 

registrados y autenticados en el dispositivo móvil. 

 

Desarrollo Api 

Métodos de: 

 Autenticación 

 Obtención de servidores 

 Obtención de comandos 

 Ejecución de comando 

 

Puesta en Producción 

 Manual de Usuario 

 Manual Técnico 

 

 

 

   

Informe de Aseguramiento de la calidad 

La capa Móvil desarrollada bajo la plataforma a partir de Android 4.0 (API 14) 

desde dicha versión nos brinda compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo  

lo cual un usuario puede acceder desde un smartphone o Tablet de manera 

robusta. Con esta aplicación se ha logrado dispones y agilizar: 
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 El reinicio del servicio Apache en un servidor predeterminado. 

 El inicio del crontab en el servidor predeterminado. 

 La detención del crontab en el servidor predeterminado. 

 El reinicio del crontab en el servidor predeterminado. 

 El reinicio del MySql en el servidor predeterminado. 

 La limpieza de la cache de un servidor predeterminado en su versión de 

producción. 

 La limpieza de la cache de un servidor predeterminado en su versión de 

desarrollo. 

 La limpieza de los logs de un servidor predeterminado. 

 Aminorar los tiempos de respuesta para la ejecución de los comandos 

anteriormente mencionados. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó Android Studio, el cual ofrece un 

ambiente de trabajo amigable y de rápido acceso a elementos propios de 

Android, para su posterior mantenimiento de la aplicación se deberá utilizar este 

IDE. 

Se ha validado que la aplicación cumpla con lo especificado en los 

requerimientos de los usuarios.  

Se ha comprobado que los requisitos de la aplicación  son consistentes y 

cumplen con un alto porcentaje de aceptación a nivel de usuario. 

La aplicación está diseñada cumpliendo los parámetros de la arquitectura del 

proyecto. Así mismo cumple con los distintos niveles de pruebas, asegurando la 

calidad del servicio. 

Se comprobó que el producto resultante del diseño se ajusta a las normas y 

estándares establecidos bajo la metodología SCRUM  
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Se realizó 50 pruebas de rendimiento a los métodos y se obtuvo los siguientes 

resultados. 

 

CUADRO N°  20 Tiempo de respuesta de la consulta del para la 
autenticación del usuario en la aplicación móvil 

Tiempo de respuesta en 

milisegundos 

Resultado % respuesta 

200  ms – 400 ms 42 84% 

600 ms – 800 ms 8 16% 

800 ms – 1000 ms 0 0% 

1000 ms – 1200 ms 0 0% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

  



78 
 

GRÁFICO N°  18 Análisis del Cuadro N° 21 Tiempo de respuesta de la 
consulta del para la autenticación del usuario en la aplicación móvil 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: Según los resultados de la gráfica se observa que el 84% de las 

consultas fueron de alto rendimiento y un 16% de buen rendimiento dando un 

alto nivel de aceptación. 

CUADRO N°  22 Tiempo de respuesta de la consulta del listado de 
servidores 

Tiempo de respuesta en 

Milisegundo 

Resultado % respuesta 

200  ms – 400 ms 35 70% 

600 ms – 800 ms 10 20% 

800 ms – 1000 ms 5 10% 

1000 ms – 1200 ms 0 0% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
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GRÁFICO N°  19 Análisis del Cuadro N° 23 Tiempo de respuesta de la 
consulta del listado de servidores 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos en las pruebas se manifiesta la rapidez 

de los métodos API  dando un gran porcentaje de aceptación, con el 70% de las 

consultas en el rango de 200 a 400 milisegundos. 
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CUADRO N°  24 Tiempo de respuesta del listado de comandos por servidor 

Tiempo de respuesta en 

Milisegundo 

Resultado % respuesta 

200  ms – 400 ms 45 90% 

600 ms – 800 ms 5 10% 

800 ms – 1000 ms 0 0% 

1000 ms – 1200 ms 0 0% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  20 Análisis del Cuadro N° 25 Tiempo de respuesta del listado 
de comandos por servidor 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

Análisis: Según los resultados de la gráfica anterior se puede demostrar que el 

90% de las consultas fueron de alto rendimiento dando un alto nivel de 

aceptación. 

  

90% 

10% 

0% 0% 

Tiempos de Respuesta 
 

200 ms -400 ms

400 ms -600 ms

600 ms -800 ms

800 ms 1000 ms



81 
 

CUADRO N°  26 Tiempo de respuesta de la ejecución del comando 

Tiempo de respuesta en 

milisegundos 

Resultado % respuesta 

200  ms – 400 ms 32 64% 

600 ms – 800 ms 15 30% 

800 ms – 1000 ms 6 6% 

1000 ms – 1200 ms 0 0% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  21 Análisis del Cuadro N° 27 Tiempo de respuesta de la 
ejecución del comando 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: En los resultados de la gráfica se puede observar que el 64% de las 

consultas fueron de alto rendimiento y un 30% de buen rendimiento dando un 

alto nivel de aceptación. 
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CUADRO N°  28 Tiempo de respuesta de la llegada del push notification 

Tiempo de respuesta en 

milisegundos 

Resultado % respuesta 

200  ms – 400 ms 28 56% 

600 ms – 800 ms 16 32% 

800 ms – 1000 ms 1 2% 

1000 ms – 1200 ms 0 0% 

Total 50 100% 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

 

GRÁFICO N°  22 Análisis del Cuadro N° 29 Tiempo de respuesta de la 
llegada del push notification 

 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz. 

Análisis: Los resultados obtenidos en la gráfica se puede observar que el 56% 

de las consultas fueron de alto rendimiento y un 32% de buen rendimiento dando 

un alto nivel de aceptación. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de la aplicación móvil Android, se concluye: 

 Con la creación de un Shell que verifique la cantidad de espacio utilizado en 

los recursos del servidor y al configurarlo en el Crontab para que se ejecute 

de manera periódica y automática para que este monitoreando si algún 

recurso pasó su hito de capacidad.  

 Con el envío de push notification se reducirán los costos operativos, ya que 

no será necesario el envío de correos electrónico y/o mensajes de textos 

para dar la alerta a los administradores. 

 La automatización en forma de Shell de los procesos que realizan las tareas 

de depuración de cache y logs, monitoreo y reinicio de los servicios de 

Apache, Crontab y Mysql, inicio y detención del Crontab conllevan a una 

buena práctica en la administración de servidores para que estás sean 

ejecutadas periódicamente y de una manera ágil cuando se lo amerite. 

 Con la creación de web services restful que consuman los Shell 

mencionados anteriormente se dará un servicio en línea para realizar dichos 

eventos desde la aplicación móvil.  

 El administrador web dará la posibilidad de crear, visualizar, eliminar y 

modificar los servidores, usuarios, comandos y filesystem que se consumen 

desde el web services restful. 
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RECOMENDACIONES 

 Para usar la aplicación se requiere que el dispositivo tenga acceso a internet 

ya sea por redes de datos móviles o Wi-Fi. 

 Al ser un canal móvil con usuarios restringidos está no consumirá grandes 

cantidades de recursos a la hora de su implementación. 

 No se necesitará comprar o adquirir una cuenta de desarrollador en la tienda 

Play Store ya que esta aplicación no estará disponible en la tienda. 

 A futuro, se recomienda la creación  de la aplicación para dispositivos iOS. 

 A medida que la empresa crece, administrar más servidores desde esta 

aplicación. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA 

 
CUADRO N°  30 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ID NOMBRE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

DURACIÓN RECURSOS 

1 IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
APLICACIÓN MÓVIL PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA ALTA 
DISPONIBILIDAD DE LOS 
SERVIDORES CRÍTICOS DE LA 
EMPRESA DAYSCRIPT 
ECUADOR S.A. UTILIZANDO 
WEB SERVICES RESTFUL.” 

02/10/15 11/12/15 74 días Kevyn 
Jiménez 

2    Elaboración de Anteproyecto 02/10/15 02/10/15 1 día Kevyn 
Jiménez 

3    Revisión y Aprobación de 
Anteproyecto 

05/10/15 05/10/15 1 día Ing. Alfredo 
Arrese, Msc 

4    Desarrollo del Capítulo 1 05/10/14 07/10/15 2 días Kevyn 
Jiménez 

5    Creación de Shell a consumir 
desde la app 

08/10/15 12/10/15 2 días Kevyn 
Jiménez 

6    Creación del Módulo de 
Administración Web 

14/10/15 25/10/15 12 días Kevyn 
Jiménez 

7    Creación del API Restful en 
formato Json con todos los 
métodos consumidos desde la 
app  

26/10/15 02/11/15 8 días Kevyn 
Jiménez 

8  Creación de la app para la 
administración de servidores 

03/11/15 22/11/15 20 días Kevyn 
Jiménez 

9    Desarrollo del Capítulo 2 23/11/15 28/11/15 6 días Kevyn 
Jiménez 

10    Desarrollo del Capítulo 3 29/11/15 02/12/15 4 días Kevyn 
Jiménez 

11    Implementación 03/12/15 04/12/15 2 días  Kevyn 
Jiménez 
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12    Revisión del tutor 05/12/15 05/12/15 1 día Kevyn 
Jiménez; 
Tutor: Ing. 
Alfredo 
Arrese, Msc 

13       Manual de Usuario 05/12/15 07/12/15 3 días Kevyn 
Jiménez 

14       Desarrollo del Capítulo 4 05/04/15 07/12/15 3 días Kevyn 
Jiménez 

15     Observaciones por parte del 
tutor 

07/12/15 07/12/15 1 día Kevyn 
Jiménez; 
Tutor: Ing. 
Alfredo 
Arrese, Msc 

16    Correcciones por 
observaciones por parte del 
tutor 

08/12/15 11/12/15 4 días Kevyn 
Jiménez; 
Tutor: Ing. 
Alfredo 
Arrese, Msc 

17       Cierre de Proyecto 11/12/15 11/12/15 4 días Kevyn 
Jiménez 

Elaboración: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
Fuente: Kevyn Bismark Jiménez Muñoz 
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ENCUESTAS 

Encuesta realizada a 20 trabajadores de Tecnología de la empresa Dayscript 

Ecuador S.A. 

 

1. Perfil Profesional del encuestado. 

 

Ingeniero en Sistemas – Desarrollador móvil 

 Ingeniero en Sistemas – Administrador de Servidores 

 Ingeniero en Sistemas – Líder de Proyectos 

 Ingeniero en Sistemas – Desarrollador Web 

 Ingeniero en Sistemas – Gerente de Tecnología 

 Ingeniero en Sistemas – Project Manager 

 Otro 

 

 

2. ¿Usted posee un teléfono con sistema operativo Android? 

Si 

No 

 

3. ¿En ocasiones le han llamado para informarle que necesitan de su ayuda 

para ejecutar algún comando en un servidor y usted no dispone de una PC 

con internet cerca? 

Si 

No 

 

4. ¿Conoce usted los servicios en los diferentes servidores que administra 

su empresa, sin necesidad de consultarlos en algún manual? 
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Si 

No 

 

5. ¿Usted conoce las credenciales y la url/ip para ingresar a los servidores 

que su empresa administra, sin necesidad de consultar algún documento? 

Si 

No 

 

6. ¿Considera usted que sería mucho más sencillo y rápido acceder a 

manipular los servicios de los servidores que administra su empresa a 

través de una aplicación móvil? 

Si 

No 

 

7. ¿Qué tan beneficioso sería que la empresa Dayscript Ecuador S.A. posea 

un aplicativo móvil para sistemas operativos Android, donde se puedan 

manipular los servicios de los servidores que administra? 

Muy bueno 

Bueno 

Indiferente 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿Considera que la creación de un aplicativo móvil para los 

administradores de los servidores que están bajo la potestad de la empresa 

Dayscript Ecuador S.A. mejoraría aún más la atención en tiempos de 

respuesta? 

Si 
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No 

 

9. ¿Considera usted que la creación de la aplicación móvil ayudaría a 

reducir costos operacionales en su empresa?  

Si 

No 
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GLOSARIO 

 Automatización: Es el termino con el que se conoce a cualquier tarea 

realizada por máquinas en lugar de personas. 

 

 Hardware: Partes tangibles que conforman un artefacto electrónico. 

 

 Herramientas: Series de objetos que nos permiten transformar algo.  

 

 Herramientas Tecnológicas: Conjunto de aplicaciones que facilitan a las 

personas llevar a cabo una labor predeterminada.  

 

 Interfaz: Grupo de objetos o elementos que se muestran en la pantalla del 

usuario. 

 

 Play Store: Tienda virtual donde se puede descargar aplicaciones móviles 

para la plataforma android. 

 

 Servidor: Es una computadora con características de hardware y software 

superior a la de un ordenador personal, la cual está dentro de una red y 

provee de servicios a los computadores que se interconectan. 

 

 Software: Es la parte intangible de una computadora, como por ejemplo los 

programas utilizados en un ordenador: sistema operativo Windows 8.1, Office 

2010, etc. 

 

 Software Libre: Aplicaciones que no necesitan la compra de licencia para su 

uso, además ponen a disposición del usuario su código para que sea 

modificado a la necesidad que se requiera. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1. ANDROID. 

 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes o Tablet. Android es una 

herramienta y aplicaciones vinculadas. Es de código abierto, gratuito y no 

requiere pago de licencias. (Sistema Operativo Android - www.monografias.com) 

 

Android nació en septiembre de 2008, luego en febrero del 2011 apareció 

android 3.0 la principal ventaja de utilizar uno de los sistemas operativos en 

que disponemos de una gran cantidad de aplicaciones. 

 

1.2. FUNCIONAMIENTO BASICO 

 

La aplicación móvil está orientada a los administradores de infraestructura de la 

empresa DAYSCRIPT ECUADOR S.A., la misma que servirá como una 

herramienta para gestionar desde su dispositivo móvil Android consultas sobre 

los servicios que se encuentran instalados en los servidores disponible las 24 

horas del día de manera ágil y oportuna; mejorando así la atención. 

 

1.3. USUARIOS 

 

Personal de la empresa DAYSCRIPT ECUADOR S.A. encargada de dar soporte 

sobre los servidores que gestionan. 
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2. MANUAL DE USUARIO 

2.1. FLUJO DE LA APLICACIÓN APPSERVER 

2.1.1.  PANTALLA DE LOGIN 

El usuario administrador para ingresar a la aplicación deberá ingresar las 

credenciales otorgadas por el administrador del módulo web y de la aplicación 

móvil. 

 

2.1.2.  PANTALLA DEL LISTADO DE SERVIDORES 

Una vez autenticado el usuario administrador deberemos mostrar el listado de 

los servidores para la gestión. 
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. 

 

  



6 
 

2.1.3. PANTALLA DEL LISTADO DE SERVICIOS EN EJECUCIÓN 

Después de que el usuario escoge a que servidor quiere acceder se le levanta la 

pantalla del listado de servicios que se encuentran instalados en el servidor 

seleccionado previamente. 
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2.1.4. PANTALLA DEL LISTADO DE COMANDOS 

De haber escogido en la pantalla previa un servidor la siguiente pantalla muestra 

el listado de comandos a ejecutar desde la aplicación. 

 

  



8 
 

Del listado que se nos muestra debemos seleccionar una acción a ejecutar, al 

momento de efectuar esta acción nos mostrara una alerta que nos informará lo 

que está pasando.  
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2.2 FLUJO DEL MÓDULO PARA LA ADMINISTRACIÓN WEB 

2.2.1 INGRESO AL MÓDULO WEB / INICIO 

Si las credenciales ingresadas en el módulo web es el correcto y este usuario 

tiene acceso además de ser usuario en la aplicación móvil ser usuario en el 

módulo web se mostrará el listado de los servidores a gestionar. 

 

 

2.2.2 LISTA DE SERVIDORES 

 

En la parte derecha de cada servidor existen botones con los cuales tiene la 

funcionalidad de editar, borrar e direccionarse a la lista de Filesytem 

configurados para el servidor seleccionado. En la parte inferior tiene las opciones 

de “Crear Nuevo Server”, direccionarse al Listado de usuarios y cerrar sesión. 
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2.2.3 MODIFICAR SERVIDOR 

Si se selecciona en la parte derecha el botón editar se redirecciona a la pantalla 

para modificar el servidor seleccionado, como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

En este como se observa se puede ingresar los datos a configurar para el 

servidor y adicionalmente se puede escoger los comando que van a tener 

disponibles. 

 

2.2.3. ELIMINAR SERVIDOR 

Este botón que se encuentra en la parte derecha del listado de los servidores se 

encarga de eliminar el registro de un determinado servidor de la base de datos. 

 

  



11 
 

2.2.4. CREAR NUEVO SERVIDOR 

Este botón ubicado en la parte inferior de la pantalla del listado de servidores 

nos servirá para levantar la interfaz gráfica en la cual se pueden ingresar los 

datos para crear un nuevo servidor en el sistema para gestionarlo 

almacenándolo en la base de datos. En la siguiente gráfica se puede observar la 

interfaz mencionada. 

 

2.2.5. LISTADO DE FILESYSTEM 

Se ofrece una interfaz para mostrar el listado de los filesytem configurados para 

un servidor específico. En la parte derecha de la pantalla se encuentran los 

botones editar, borrar y Commands. En la parte inferior de la misma se 

encuentran los botones para crea un nuevo filesystem, direccionarse a la 

pantalla de “Lista de Servidores” y/o “Lista de Usuarios”. 
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2.2.6. EDITAR FILESYSTEM 

Se ofrece una interfaz para la actualización de la información del Filesystem 

seleccionado, cuando el usuario presiona el botón editar en la panatalla de la 

lista de Filesystem. 

 

 

2.2.7. BORRAR FILESYSTEM 

Este botón que se encuentra en la parte derecha del listado de los Filesystem se 

encarga de eliminar el registro de un determinado filesystem de la base de datos. 

 

2.2.8. CREAR NUEVO FILESYSTEM 

Este botón ubicado en la parte inferior de la pantalla del listado de Filesystem 

nos servirá para levantar la interfaz gráfica en la cual se pueden ingresar los 

datos para crear un nuevo Filesystem en el sistema para gestionarlo, 

almacenándolo en la base de datos. En la siguiente gráfica se puede observar la 

interfaz mencionada. 

 

2.2.9. LISTA DE COMADOS 

Es la interfaz gráfica en la cual se puede visualizar los comandos configurados. 

En la siguiente gráfica se puede observar la interfaz mencionada. 
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En la parte derecha de esta pantalla se observan los botones editar y borrar. En 

la parte inferior de la misma se encuentran los botones para crear nuevo 

comando y direccionarse a las interfaces siguientes: Lista de Servidores y Lista 

de usuarios. 
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2.2.10. EDITAR COMMAND 

Se ofrece una interfaz para la actualización de la información del comando 

seleccionado, cuando el usuario presiona el botón editar en la pantalla de la lista 

de comandos. 

 

Si es un comando con la opción de Monitor = 1 entonces se podrá escoger una 

imagen para que se vea reflejada en la app, caso contrario no podrá seleccionar 

imagen. 

 

2.2.11. BORRAR COMMAND 

Este botón que se encuentra en la parte derecha del listado de los comandos se 

encarga de eliminar el registro de un determinado comando de la base de datos. 

 

2.2.12. CREAR NUEVO COMMAND 

Este botón ubicado en la parte inferior de la pantalla del listado de comando nos 

servirá para levantar la interfaz gráfica en la cual se pueden ingresar los datos 

para crear un nuevo comando en el sistema para gestionarlo, almacenándolo en 
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la base de datos. En la siguiente gráfica se puede observar la interfaz 

mencionada. 
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2.2.13. LISTA DE USUARIOS 

Es la interfaz gráfica en la cual se puede visualizar los usuarios configurados. En 

la siguiente gráfica se puede observar la interfaz mencionada. 

 

En la parte derecha de esta pantalla se observan los botones editar y borrar. En 

la parte inferior de la misma se encuentran los botones para crear nuevo usuario 

y direccionarse a las interfaces siguientes: Lista de Servidores. 

 

2.2.14. EDITAR USUARIO 

Se ofrece una interfaz para la actualización de la información del usuario  

seleccionado, cuando el administrador presiona el botón editar en la pantalla de 

la lista de servidores. 
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2.2.15. BORRAR USUARIO 

Este botón que se encuentra en la parte derecha del listado de los usuarios se 

encarga de eliminar el registro de un determinado usuario de la base de datos. 
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2.2.16. CREAR NUEVO USUARIO 

Este botón ubicado en la parte inferior de la pantalla del listado de usuarios y nos 

servirá para levantar la interfaz gráfica en la cual se pueden ingresar los datos 

para crear un nuevo usuario en el sistema para gestionarlo, almacenándolo en la 

base de datos. En la siguiente gráfica se puede observar la interfaz mencionada. 
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1. MANUAL TÉCNICO 

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Desarrollo de un aplicativo móvil para la plataforma Android orientado a la 

administración de los servicios instalados en los servidores que la empresa Dayscript 

Ecuador S.A tiene bajo su potestad. 

 

1.2. DEFINICIÓN TECNÓLOGICA. 

Aplicativo móvil que se agrega con una herramienta configurable para la 

administración de servicios instalados en los servidores bajo la potestad de la empresa 

Dayscript Ecuador S.A., permitiendo a sus empleados gestionar consultas del estado, 

detener, iniciar y reiniciar los servicios.  

Haciendo uso de tecnologías Open Sources en la elaboración de esta tesis hice uso 

de las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

 Android Studio IDE 

 JSON 

 Dispositivos móviles 

 Framewords Slim 

 Apache 

 PHP 

 MySql 

 

 

1.3. Android Studio IDE 

Es un entorno de desarrollo libre, requiere que sea instalado en un computador. 

Además nos permite desarrollar varias aplicaciones a partir de un conjunto de 

herramientas conocidos como módulos. Y además soporta amplias tecnologías tales 

como Java y además se puede instalar en varios sistemas operativos: Windows, Linux, 

Mac. (Android Studio - academiaandroid.com, 2014) 

 

Porque el uso de Android Studio 

Simplifica algunas tareas, sobre todo cuando son proyectos grandes. Nos ayuda en la 

navegación de las clases predefinidas en la plataforma. 
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1.4. JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato para el intercambios de datos, 

básicamente JSON describe los datos con una sintaxis dedicada que se usa para 

identificar y gestionar los datos. JSON nació como una alternativa a XML, el fácil uso 

en javascript ha generado un gran número de seguidores de esta alternativa. Una de 

las mayores ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier 

lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías. (JSon - geekytheory.com, 2013) 

JSON NOMBRE/PAR DE VALORES 

Para asignar a un nombre un valor debemos usar los dos puntos „:‟ este 

separador es el equivalente al igual („=‟) de cualquier lenguaje. 

"Nombre" : "Geeky Theory" 

 

VALORES JSON 

Los tipos de valores que podemos encontrar en Json son los siguientes: 

 

 Un número (entero o float) 

 Un string (entre comillas simples) 

 Un booleano (true o false) 

 Un array (entre corchetes [] ) 

 Un objeto (entre llaves {}) 

 Null 

 

OBJETOS JSON 

Los objetos JSON se identifican entre corchetes, un objeto puede ser en 

nuestro caso una fruta o una verdura 

{ "MarcaAuto":"Mazda" , "Cantidad":66 } 

ARRAYS JSON 

En un Json puedes incluir arrays, para ellos el contenido del array debe ir entre 

corchetes []: 

{"MarcaAutos": [{ "MarcaAuto":"Mazda", "cantidad":12 }, { MarcaAuto":"Toyota", 

"cantidad":25 },  

{ "MarcaAuto":"Ford"  , "cantidad":39 }]} 
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1.5. Frameworks Slim 

Slim es un framework PHP micro que le ayuda a escribir con rapidez aplicaciones web 

simples pero poderosas y API. (Slim Framework - www.slimframework.com) 

 

1.6. DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Los dispositivos móviles son equipos de tamaño pequeño que cuentan con 

características tales como: (Soriano, 2010) 

 Capacidad de procesamiento 

 Conexión a una red 

 Memoria limitada 

 Diseños específicos para una función 

 

Se dividen de la siguiente manera: 

1.6.1. Gama baja 

Es un celular que solo sirve para llamar y recibir llamada, enviar y recibir SMS, 

pues no tienen internet ni soporte para aplicaciones. 

 

1.6.2. Gama media 

Es un celular para llamar, sms, internet pero con poca memoria de 

procesamiento, lento en conexión a internet y con soporte para apps java. 

 

1.6.3.  Gama alta  

Celular inteligente con gran capacidad de procesamiento tanto de internet 

como en archivos prácticamente sin las limitaciones de los de gama baja y 

media 

Los mejores teléfonos de gama alta Android, teniendo en cuenta en parte la 

calidad/precio pero sobre todo su calidad, son los siguientes según nuestro 

criterio y gustos. Tened en cuenta que los teléfonos aquí expuestos tienen una 

alta durabilidad, ya sea por usar pantallas Gorilla Glass 3, o por lo general ser 

resistentes al uso y paso de tiempo. Encontraréis teléfonos más baratos, con 

características que los harán ir fluidos, pero normalmente están construidos en 

materiales de baja calidad y mal acabado, y la sensación al tacto y confort no 

es ni de lejos similar a los de gama alta, y todo esto va incluido en su precio. 
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1.7. Servidor HTTP Apache 

Es un servidor web que funciona casi siempre en el puerto 80, por medio del cual 

puede mostrar información web a los usuarios que lo acceden. (Apache - 

www.ibrugor.com) 

 

1.8. PHP 

Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. (PHP - 

secure.php.net/) 

 

1.9. MYSQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con más 

de seis millones de instalaciones 

(MySQL - wikipedia)
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CAPÍTULO II 
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2. CAPITULO II 

 

2.1. DICCIONARIO DE DATOS. 

Conocidos también como, repositorios de datos, depósito de datos, directorio o 

enciclopedia de datos. 

 

2.1.1 Tabla users 

Tabla que servirá para registrar y consultar usuarios, en esta tabla estarán 

configurados los usuarios con acceso a la app y al módulo de administración 

web. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 name TEXT -- 

3 username TEXT -- 

4 password_hash TEXT -- 

5 api_key TEXT -- 

6 status Number -- 

7 admin Number -- 

8 Created_at date -- 

 

2.1.2 Tabla user_pushid 

Tabla que servirá para registrar y consultar usuarios, en esta tabla estarán 

configurados los usuarios a los que le llegarán los push notification de 

información de la aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 Id_username Number -- 

3 push_id TEXT -- 

6 status Number -- 

8 Created_at date -- 
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2.1.3 Tabla server_info 

Tabla que servirá para registrar y consultar los servidores, en esta tabla estarán 

configurados los servidores a los que se tendrá acceso para administrar los 

servicios desde la aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 name TEXT -- 

3 port TEXT -- 

4 ip TEXT -- 

5 url TEXT -- 

6 Created_at date -- 

 

2.1.4 Tabla filesystem 

Tabla que servirá para registrar y consultar los filesystem, en esta tabla estarán 

configurados los filesystem a los que se tendrá acceso para administrar desde la 

aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 Id_server Number -- 

3 path TEXT -- 

4 hito TEXT -- 

5 Created_at date -- 
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2.1.5 Tabla commmands 

Tabla que servirá para registrar y consultar los comandos, en esta tabla estarán 

configurados los comandos a los que se tendrá acceso para ejecutar desde la 

aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 name TEXT -- 

3 shell TEXT -- 

4 rutaSH TEXT -- 

5 estado Number -- 

6 monitor Number  

7 rutaIMG TEXT  

8 nombreIMG TEXT  

9 Created_at date -- 

 

 

 

 

2.1.5 Tabla command_server 

Tabla relacional que vincula un comando a un servidor específico para ejecutar 

desde la aplicación. 

N° Campo 
Tipo de 

dato 
Longitud 

1 id Number -- 

2 id_server Number -- 
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3 Id_commands Number -- 

6 Created_at date -- 

 

 

2.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

En este diagrama se muestra todas las acciones que el usuario puede realizar 

para interactuar con la aplicación: 

Usuario

Pantalla de login
de la app

Listado de
Servidores

Listado de
Comandos por Servidor

Mensaje de
respuesta

 

Diagrama de casos de uso del módulo para el administrador web.   
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Usuario

Pantalla de login
del módulo Web

Listado de
ServidoresBorrar Servidor

Editar ServidorListado de
FileSystem

Crear nuevo
Servidor

Lista de Usuarios

Crear nuevo usuarioBorrar UsuarioEditar Usuario

Editar FileSystem

Borrar FileSystem

Crear nuevo
FileSytem

Listado de Comandos

Editar Usuario Borrar Usuario

Crear nuevo usuario

 

2.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APP. 

Para el desarrollo del proyecto Android Studio creo la siguiente estructura. 

 

 

 

 

 

2.4.1 Carpeta java 
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Esta carpeta contendrá los paquetes utilizados en la aplicación móvil. 

. 

Paquete com.grupolink.appserver 

Contiene Activities, Adapters, Entities, Persistencias y Util de android 

 

 

appServerApplication.java 

Clase java en la cual está configurada la ruta raíz del API a consumir. 
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GCMIntentService.java 

Clase java en la cual se encuentra configurada las credenciales para tener 

acceso a las notificaciones y se fragmenta el mensaje del mismo. 

 

 

 

ACTIVITY 

BaseActivity.java 
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Clase java que extiende de un FragmentActivity y se la sobrecarga para poder 

customizar el action bar de la aplicación. 

 

 

 

 

LoginActivity.java 

Clase java que extiende de BaseActivity, se lo sobrecarga y servirá para 

inicializar la instancia del layout “activity_login”, la cual utilizamos para visualizar 

la pantalla del login de la aplicación. 
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ServerArray.java 

Clase java que extiende de BaseActivity, la cual levanta la interfaz server_layout. 

Además extrae el arreglo de servidores para que se puedan visualizar en el 

layout definido anteriormente; envía el push id del usuario para que se registre 

en la base de datos y le puedan llegar notificaciones de la aplicación. 
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ServerComand.java 

Clase java que extiende de BaseActivity, la cual levanta la interfaz 

server_command_layout. Además extrae el arreglo de comandos a ejecutar en el 

con el id del servidor seleccionado para que se puedan visualizar en el layout 

definido anteriormente. 



19 
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ServerList.java 

Clase java que extiende de BaseActivity, esta clase es la encargada de validar si 

los arreglos que deben contener datos de servidores y comandos no se 

encuentran vacios. 
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ADAPTERS 

CustomCommand.java 

Clase java que extiende de BaseAdapter, se utiliza para contener los fragmentos 

de servidores. 
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CustomGrid.java 

Clase java que extiende de BaseAdapter, se utiliza para contener los fragmentos 

de servidores. 
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CustomLista.java 

Clase java que extiende de BaseAdapter, se utiliza para contener la lista de 

servidores. 
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ENTITIES 

 

 

 

 

 

IAllServer.java 

Clase java que se encarga de recibir la autorización de los usuarios y según el 

caso devolver el arreglo de los servidores. 

 

ILogin.java 

Clase java que se encarga de consumir el API para la autorización de los 

usuarios. 
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IRunShell.java 

Clase java que se encarga de consumir el API para la ejecución de los 

comandos. 
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ISendPush.java 

Clase java que se encarga de llamar al API que guarda en base de datos el push 

id del usuario para que le lleguen las notificaciones. 

 

 

 

IServerListShell.java 

Clase java que se encarga de llamar al API que obtiene el listado de los 

servidores disponibles para la administración. 
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PERSISTENCIAS 
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rows.java 

Clase java que se encarga de guardar la información de los comandos a utilizar 

en la app. 

 

server.java 

Clase java que se encarga de guardar la información de los servidores a utilizar 

en la app. 
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UTIL 

 

NotificationHelper.java 

Clase java en la cual está configurada la recepción y manipulación de las 

notificaciones. 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SharedPreferencesManager.java 

Clase java que se la utiliza para manejar las preferencias de la aplicación, aquí 

se crea nuevas preferencias, se lee las preferencias y se podrá eliminar. 
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Utils.java 

Clase java en la cual se crean los diseños para la app. Diseños de botones, tipos 

de letras etc.  

 

2.4.2 CARPETA  RES 

En esta carpeta se encuentran todos los recursos para la aplicación móvil. 

Drawable 

Clase java en la cual se crean los diseños para la app. Diseños de botones, tipos 

de letras etc. 

Layout 
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Se crearon los siguientes layout en la aplicación: 

 

La imagen anterior muestra la interfaz de login llamada “activity_login.xml” para 

que el usuario ingrese sus datos y pueda tener acceso al aplicativo. 

El layout a continuación  
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2.4.3 Carpeta assets 

Contiene todos los demás ficheros auxiliares necesarios para la aplicación (y que 

se incluirán en su propio paquete), como por ejemplo ficheros de configuración, 

de datos, etc. 

 

La diferencia entre los recursos incluidos en la carpeta /res/raw/ y los incluidos 

en la carpeta /assets/ es que para los primeros se generará un ID en la clase R y 

se deberá acceder a ellos con los diferentes métodos de acceso a recursos. 

Para los segundos sin embargo no se generarán ID y se podrá acceder a ellos 

por su ruta como a cualquier otro fichero del sistema. Usaremos uno u otro 

según las necesidades de nuestra aplicación. 
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2.4.4 AndroidManifest.xml 

Contiene la definición en XML de los aspectos principales de la aplicación, como 

por ejemplo su identificación (nombre, versión, icono), sus componentes 

(pantallas, mensajes,…), las librerías auxiliares utilizadas, o los permisos 

necesarios para su ejecución. Veremos más adelante más detalles de este 

fichero. 

 

Los permisos que utilizamos para el desarrollo de esta aplicación son: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/> 

<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 

<uses-permission 

android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" /> 

<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE"/> 

<permission 

    android:name="com.grupolink.appserver.permission.C2D_MESSAGE" 

    android:protectionLevel="signature" /> 

<uses-permission 

android:name="com.grupolink.appserver.permission.C2D_MESSAGE" /> 
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2.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO MODULO WEB. 

2.4.1 Pantalla de Login 

 
En el archivo index.php se crea la pantalla que se observa en la parte para el 

login, de la siguiente manera:

 
El cual se valida con el siguiente script: 
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Luego de esto da acceso al listado de servidores, siempre y cuando sea un 

username y password válida para el ingreso. 

 

 

2.4.2 Pantalla de Listado de Servidores 

 

La pantalla del listado de servidores se diseña en el archivo home.php 

obteniendo por get en el parámetro action el valor de “server”. La cual llama a 

una función php la cual obtiene la información requerida. 
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Si en esta pantalla se da click al botón editar, se llama al archivo edit.php el cual 

recibe como parámetro en el valor action la palabra “server” y en el parámetro id 

el identificador único del servidor a modificar. 

A continuación se visualizará la pantalla para editar servidores: 
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Estos datos son validados con un javascript que se describe a continuación: 

 

 

Desde este javascript se llama al archivo ajaxUpdate.php en el cual se realiza la 

actualización en base: 

 

Si desde la pantalla del listado de servidores se da click en el botón “Crear 

Nuevo Server” se invoca al archivo NewData.php  quien recibe en el parámetro 

action la palabra “server” la cual levanta la siguiente interfaz: 
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En este se valida por medio de un javascript que ciertos datos no se traten de 

guardar vacios: 

 

Si pasa las validaciones necesarias esta llama al archivo ajaxCreate.php el cual 

realiza la inserción de los datos en base con el siguiente script: 
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2.4.3 Pantallas de Filesystem 

 

 
 

La pantalla del listado de Filesystem se diseña en el archivo home.php 

obteniendo por get en el parámetro action el valor de “filesystem” y server 

“id_server”, este id_server es el identificador único de cada servidor. La cual 

llama a una función php la cual obtiene la información requerida. 
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Si en esta pantalla se da click al botón editar, se llama al archivo edit.php el cual 

recibe como parámetro en el valor action la palabra “filesystem” y en el 

parámetro id el identificador único del filesystem a modificar. 

A continuación se visualizará la pantalla para editar filesystem: 

 

Estos datos son validados con un javascript que se describe a continuación: 
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Desde este javascript se llama al archivo ajaxUpdate.php en el cual se realiza la 

actualización en base: 

 

Si desde la pantalla del listado de filesystem se da click en el botón “Crear Nuevo 

Filesystem” se invoca al archivo NewData.php  quien recibe en el parámetro 

action la palabra “filesystem” la cual levanta la siguiente interfaz: 
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En este se valida por medio de un javascript que ciertos datos no se traten de 

guardar vacios: 

 

Si pasa las validaciones necesarias esta llama al archivo ajaxCreate.php el cual 

realiza la inserción de los datos en base con el siguiente script: 

 

 

 

2.4.4 Pantalla de Listado de Comandos 
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La pantalla del listado de comandos se diseña en el archivo home.php 

obteniendo por get en el parámetro action el valor de “command” y la cual llama 

a una función php la cual obtiene la información requerida. 
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Si en esta pantalla se da click al botón editar, se llama al archivo edit.php el cual 

recibe como parámetro en el valor action la palabra “command” y en el 

parámetro id el identificador único del comando a modificar. 

A continuación se visualizará la pantalla para editar los comandos: 

 
Estos datos son validados con un javascript que se describe a continuación: 

 
Desde este javascript se llama al archivo ajaxUpdate.php en el cual se realiza la 

actualización en base: 



48 
 

 
Si desde la pantalla del listado de comandos se da click en el botón “Crear 

Nuevo Comando” se invoca al archivo NewData.php  quien recibe en el 

parámetro action la palabra “command” la cual levanta la siguiente interfaz: 

 
En este se valida por medio de un javascript que ciertos datos no se traten de 

guardar vacíos: 
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Si pasa las validaciones necesarias esta llama al archivo ajaxCreate.php el cual 

realiza la inserción de los datos en base con el siguiente script: 
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2.4.5 Pantallas de Listado de Usuarios 

 
La pantalla del listado de usuarios se diseña en el archivo home.php obteniendo 

por get en el parámetro action el valor de “user” y la cual llama a una función php 

la cual obtiene la información requerida. 

 
Si en esta pantalla se da click al botón editar, se llama al archivo edit.php el cual 

recibe como parámetro en el valor action la palabra “user” y en el parámetro id el 

identificador único del usuario a modificar. 

A continuación se visualizará la pantalla para editar los usuarios: 
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Estos datos son validados con un javascript que se describe a continuación: 

 
Desde este javascript se llama al archivo ajaxUpdate.php en el cual se realiza la 

actualización en base: 
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Si desde la pantalla del listado de usuarios se da click en el botón “Crear Nuevo 

Usuario” se invoca al archivo NewData.php  quien recibe en el parámetro action 

la palabra “user” la cual levanta la siguiente interfaz: 

 
En este se valida por medio de un javascript que ciertos datos no se traten de 

guardar vacíos: 

 
Si pasa las validaciones necesarias esta llama al archivo ajaxCreate.php el cual 

realiza la inserción de los datos en base con el siguiente script: 
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2.5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO PARA EL API. 

La ruta raíz de los métodos es http://www.edukt.com.ec/ServerApi/v1/ 

Método login.- El método para realizar la autenticación es “login” recibe como 

parámetros username y password por POST. 

Método server.- Método para obtener información sobre los servidores que se 

tiene acceso desde la aplicación para administrar, el cual es el siguiente “server” 

el cual recibe por GET el parámetro “Authorization” con una key específica para 

cada administrador. 

Método allsh.- Método con el que se obtiene el listados de los comandos 

disponibles para la ejecución desde la aplicación. 

Método sh.-  Método con el cual se hace el llamado al Shell en el servidor para 

su ejecución. 

Método monitor.- Método con el cual se hace el llamado a todos los Shell‟s que 

estén configurador como monitor y los ejecuta según el servidor seleccionado. 

http://www.edukt.com.ec/ServerApi/v1/
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