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     RESUMEN 
 

En la actualidad la mayoría de las empresas no cuentan con un Sistema de 

Monitoreo de red que les permita verificar en tiempo real el estado de los  

componentes que conforman la red. Es por este motivo que se ha decidido 

realizar una Interfaz Web con el propósito  de brindar una ayuda precisa al 

administrador de red sobre la salud de los dispositivos que intervienen en la 

misma, para dar a conocer las anomalías que se presenten por problema 

causados por sobrecarga y/o fallas en la red. Esta herramienta será de gran 

ayuda al personal del área de IT ya que podrán tomar medidas oportunas de 

las fallas o desempeño deficiente  que acontezcan en la red, evitando 

paradas imprevistas y en ciertos casos daños irreparables para el negocio, la 

interfaz web cuenta con  una metodología de monitoreo que analiza los 

dispositivos que intervengan en la red de una manera más ágil y eficaz.  
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Today most companies do not have a network monitoring system that 

enables them to verify in real time the status of the components that make up 

the network. It is for this reason that it has decided to make a Web interface in 

order to provide every assistance network administrator about the health of 

the devices involved in it, to publicize the anomalies that arise for any 

problems caused by overload and / or network failures. This tool will help staff 

the area of IT since they can take appropriate action failures or poor 

performance that transpire in the network, avoiding unplanned downtime and 

in some cases irreparable damage to the business, the Web interface has a 

methodology analyzing monitoring devices involved in the network more 

quickly and efficiently. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En la actualidad la mayoría de empresas u organizaciones no cuentan con una 

herramienta que les permita monitorear  la  red de sus servidores a fin de mantener 

la disponibilidad del uso de dispositivos, servicios o aplicaciones, tales como correo 

electrónico, base de datos, sitio web. 

 

Donde en la mayoría de casos este  proceso de monitoreo depende de una gestión 

manual que ocasiona cierta malestar dando como resultado una respuesta 

inoportuna de las anomalías que se estén presentando en la Infraestructura de la 

red.    

 

Es por este motivo que se le ha dado importancia a este tipo problemas, diseñando 

una interfaz web que le permita al administrador de la red supervisar de forma  

continua la correcta operación de todos los componentes de la infraestructura de red 

y servidores tomando medidas de remediación oportunas  y de esta manera 

optimizando el tiempo de respuesta. 

 

En el presente trabajo de tesis se propone la siguiente distribución de los capítulos, 

de acuerdo al tema planteado “Diseño de una interfaz de monitoreo para servicios y 

equipos de comunicación utilizando herramientas open source”.  

 

En el Capítulo uno se describe los temas con respecto al problema identificado, 

entre ellos están las causas y consecuencias del problema, objetivos propuestos 

para contrarrestar el problema y  alcance del proyecto. 
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En el Capítulo dos se realizará una breve introducción describiendo los 

antecedentes de otros proyectos similares, también los fundamentos teóricos y 

fundamentos legales.  

 

Dentro del capítulo tres se tratan el tema de la Propuesta Tecnológica, es decir el 

análisis  de factibilidad, entre ellos tenemos Factibilidad Operacional, Técnica, 

Legal, Económica, Criterios  de validación de la propuesta.  

 

En el capítulo cuatro se trataron temas como Criterios  de  aceptación de acuerdo a 

los requerimientos del proyecto, e indicando el alcance de cada uno  de ello. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 
Inoportuna respuesta a los inconvenientes que se presentan en la infraestructura de 

red, dado la ausencia de un sistema de monitoreo automatizado. 

Ubicación del problema en un contexto 
 
En las microempresas u organizaciones de la ciudad de Guayaquil existe la 

necesidad de contar con herramientas que les permita monitorear dispositivos, 

servicios y aplicaciones de la red a fin de supervisar el estado de los mismos.   

 

Sin embargo en la mayoría de organizaciones esto no se da, debido a que en el 

mercado existen herramientas autofinanciadas que las empresas no están prestas a 

emplearlas en su organización, siendo este el principal motivo por el cual carecen 

de sistemas automatizados. Por lo  tanto esta gestión de monitoreo se lo realiza de 

manera manual dependiendo únicamente de las destrezas y experiencia que tenga 

el personal de la red, siendo susceptible a fallas humanas involuntarias al momento 

de gestionar los recursos de la red.     

 

El monitoreo de red en una organización es de vital importancia ya que permite 

verificar el estado de los servicios informáticos con el fin de mantener disponibles 

los servicios que prestan, para lograr este resultado se requiere contar con un 

esquema de monitoreo que permita identificar de manera ordenada el desempeño 

de los servicios informáticos y en el peor de los casos tomar acciones en caso que 

se lo requiera.  

La interrupción de un sistema provoca cierto malestar tanto a nivel de  usuario como 

al equipo de servicios y redes de la  organización, donde al no contar de una 

herramienta que permita a los  administradores actuar de manera oportuna a las 
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anomalías que se estén presentando, hace que la monitorización no sea un asunto  

primordial.  

 Es por ello que nos hemos concentrado en este problema de monitoreo que se 

presenta a nivel de red en las organizaciones.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
De acuerdo a la entrevista realizada en el anexo 1, en las empresas de la ciudad de 

Guayaquil una incorrecta interpretación de monitoreo ocasiona inconvenientes  tales 

como falta de control de los componentes de la red, falta de información de los 

recursos informáticos, tiempos elevados en la resolución de conflictos de la red, 

entre otros.  

Todo esto ocasiona dificultad para encontrar el punto crítico que se pueda generar  

eventualmente, dando espacio a la inactividad de los recursos provocados por no 

contar con un sistema de monitorización. 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas: 

 No es considerado como prioridad en la empresa.  

 Falta de necesidad de una herramienta de monitoreo. 

 Uso inapropiada de los recursos informáticos de la red.  

 Herramientas básicas de monitoreo sin notificaciones.  

Consecuencias: 

 Elevados tiempos de respuesta en la solución de las anomalías de la red. 

 Dificultad de localizar el inconveniente en la red. 

 Caída de los  servicios informáticos. 

 No recibir notificaciones oportunas para tomar medidas correctivas.  
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Delimitación del Problema 
 
El monitoreo y  supervisión de los sistemas informáticos está enfocada al área de 

tecnología en las diferentes empresas, con el objetivo de mantener la operatividad y 

correcto funcionamiento de los recursos implementados.  

Formulación del Problema 
 
Inoportuna respuesta a las anomalías que se presentan en la infraestructura de red, 

dado la carencia de un sistema de monitoreo automatizado.    

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Original: Se presenta en las empresas por la falta de una herramienta que permita 

monitorear los recursos IT en tiempo real de manera gratuita.  

 

Delimitado: Infraestructura de  red y servidores de la organización.  

 

Evidente: La situación es evidente al no poder acceder a los recursos de la red, al 

robo de información, quejas de los usuarios, perdidas de información, etc.  

 

Claro: Las fallas de red que acontecen en la empresa de no permitirle al 

administrador de la Red identificar el punto crítico donde se encuentra el 

inconveniente.  

 

Factible: Gracias a la Herramientas Open Source se podrá emplear un Sistema de 

Monitoreo que me permitirá tener un mayor control de los recursos de la red. 
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Identifica los productos esperados: El valor práctico de la propuesta está 

relacionado con la disminución del tiempo de indisponibilidad de los servicios  de 

red, y del funcionamiento de los componentes de la infraestructura de red,  en 

sentido general, esto se lograra a través del portal web que integran los servicios de 

monitorización.  

 

Variables 

Dependiente: Monitoreo de red y servicios.  

Independiente: Creación de interfaz web para el monitoreo de los recursos de la red.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
 

 Integrar Herramientas Open Source que permita monitorear el estado de los 

servicios y equipos de comunicación, para la correcta ejecución de sus 

procesos, optimizando el funcionamiento de la infraestructura TI. 

Objetivos  Específicos 
 

 Implementar un módulo web que garantice la gestión en tiempo real 

de los servicios que ofrece la Infraestructura de la red. 

 Evaluar los resultados obtenidos en un entorno de práctica 

experimental.  

 Diseñar los informes de incidencias presentadas en la infraestructura 

de la red en el tiempo deseado. 
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Alcance  
 
El diseño de una interfaz de monitoreo de red, se desarrollará de tal manera que 

intervendrán  las herramientas Open Source a través de un Portal  Web para 

monitorizar diferentes tipos de elementos entre estos pueden ser  sistemas, 

aplicaciones o dispositivos, además permitirá verificar el estado de  estos elementos 

con la ayuda de notificaciones (correos) ayudando de esta manera  a detectar fallos 

a futuro que se puedan  presentar  en la red de las tendencias y procesos que se 

presenten verificando así de una manera más acertada su funcionamiento. 

 

La interfaz permitirá al usuario consultar el estado de los dispositivos de la red en 

tiempo real, entre ellos las interfaces de red que se ha caído,  los puertos abiertos y 

cerrados  de las diferentes aplicaciones, maquinas caídas entre ellos 

puede monitorizar cualquier sistema hardware con conectividad TCP/IP, como 

balanceadores de carga, routers, switches, e impresoras. 

 

La portada contendrá un modulo de usuario a fin de establecer nuevos roles en el 

sistema para los diferentes grupos de monitorización que existen en la interfaz,  el  

mismo que tendrá un acceso limitado a las diferentes opciones del menú que se 

presenten correspondiendo a cada rol, de esta forma es posible personalizar las 

funcionalidades de vistas de cada grupo de usuario. 

 

Se podrá visualizar de una manera más clara y asequible, donde y cuando surge un 

problema en las áreas y servicios afectados por el mismo, así como los dispositivos 

de la red centralizando eventos en los diferentes servidores para su correcta 

ejecución. 

 

Los usuarios que tengan acceso al Portal podrán generar reportes donde el Portal 

incorpora  un sistema de generación de informes  para realizar  estudios sobre los 

datos extraídos en la monitorización, estos podrán ser enviados a una dirección de 

correo electrónico en una fecha señalada.  
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Justificación e Importancia  
 
Es necesario para el administrador de la red contar con una herramienta de  

monitoreo que le permita  prevenir y localizar posibles fallos en la red mediantes 

notificaciones en los equipos, aplicaciones  y servicios de la red, y de esta manera 

gestionar su pronta recuperación, operación y control de toda la Infraestructura.  

 

La integración de las herramientas Open Source para la monitorización de los 

Servidores, será de mucha importancia ya que garantizará la accesibilidad y 

disponibilidad de los servicios a los usuarios previniendo la inestabilidad del 

funcionamiento  de los recursos de la Infraestructura de la red. 

 

Las notificaciones de los problemas que acontezcan en la red mediante el análisis y 

recolección de tráfico,  permitirán  tomar decisiones pertinentes de acuerdo al 

estado en que se encuentren los recursos de la red, mejorando la  operación de los 

procesos con el objetivo de  brindar un buen servicio a los usuarios evitando 

interrupciones inesperadas.  

 

Mediante el correcto funcionamiento de los elementos y componentes del sistema  

se podrá garantizar la continuidad operativa de la red. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Para una correcta operatividad de la organización uno de los principales elementos 

es el eficiente funcionamiento de los sistemas informáticos, el cual juega un papel 

muy importante para la actividad de la empresa.  

 

Es por este motivo que se ha elaborado este tema de  investigación, donde se 

realizará un análisis del funcionamiento de los dispositivos y servicios de la red, 

desde un único punto entre varias instalaciones independientes entre sí, verificando 

de esta manera el estado y grado de cumplimiento de los servicios.  

 

La implementación de la interfaz de monitoreo permitirá detectar periódicamente los  

nuevos equipos que se adicionen a la red, permitiéndole al  administrador tomar 

acciones sobre los componentes del equipo.   

 

Los beneficios más importantes del Sistema de Monitoreo de  Red son: 

- Rápida identificación al detectar cualquier falla en la red evitando pérdidas 

críticas. 

- Maximizar el rendimiento evitando la saturación del tráfico de la red. 

- Información oportuna sobre el estado de los recursos informáticos.  

 

Antecedentes de Estudio  
Plataforma: WBSVision - Sistema de Gestión de Identidad 

 

 “WBSVision es una solución open source completa de gestión de identidad en una 

plataforma appliance.” (Gilart, 2014) 
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“La arquitectura Appliance de WBSVision está basada en componentes Open 

Source y en estándares abiertos. Desarrollamos nuestra propia distribución 

GNU/Linux con kernel de 64 bits conteniendo estrictamente aquellos paquetes 

necesarios para las funcionalidades de la plataforma.” (Gilart, 2014) 

 

 

Plataforma: Pandora FMS 

 

Pandora FMS es una herramienta que permite monitorear la infraestructura de red 

de pequeñas y grandes empresas, conocida también como la solución más 

completa en el mercado ya que permite gestionar el monitoreo de equipamiento de 

red, servidores Windows y Unix, infraestructura virtualizada y todo tipo de 

aplicaciones.   

Pandora FMS tiene disponible las versiones  Open Source (Community) y  

Enterprise soportado bajo Licencias  LGPL2 y GPL2, siendo esta última la versión 

orientada a entornos corporativos de  gran volumen de sistemas.  

 

Sistema de Monitoreo NTOP 

 

Herramienta de código abierto licenciado bajo GPL desarrollado para plataformas 

Unix y Windows, permite monitorear en tiempo real los usuarios y aplicaciones que  

están consumiendo recursos de red con el objetivo de analizar y visualizar el tráfico 

de red que generan.  

Entre las principales funcionalidades que presenta el sistema de monitoreo NTOP 

tenemos: 

 Análisis y captura de paquetes que circulan en la red.  

 Grabación de tráfico de red. 

 Muestra el tráfico IP mediante diferentes protocolos de la capa de aplicación.  
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Fundamentación Teórica  
 

Para el desarrollo de este  tema de investigación se ha indagado temas de estudio 

que se presentan a continuación:  

Introducción a las Redes  

Desde la aparición de las primeras computadoras en la primera generación 

comprendida desde el año 1938 a 1958, época en que la tecnología se basaba en 

tubos de vacíos, desde ese entonces  las redes de comunicaciones no han parado 

de avanzar a medida que crece la habilidad del ser humano con nuevos 

descubrimientos en el campo tecnológico, la convergencia de almacenamiento, 

transporte y procesamiento de información están variando con rapidez en la 

industria tecnológica.  

Constantemente aparecen nuevos protocolos, aplicaciones y dispositivos que 

mejoran las comunicaciones en diferentes niveles, es por ello que surgió la 

existencia del Internet  que permitió a la computadora  intercambiar  información  

entre otras  situadas en regiones lejanas. 

Actualmente no solo las computadoras integran la nominación de red, existen 

dispositivos que se conectan directamente a la red como son:  

- Celulares  

- PDAS  

- Plasmas  

- Tablet, etc. 
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Las redes tienen como objetivo la compartición de recursos que le permita  el 

intercambio de información siendo esto disponible en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

1. Concepto de Red  

Las redes de datos proviene del latín reté que significa interconexión de 

computadoras y datum documento. Es la que permite  la transmisión de información 

entre diferentes estaciones de trabajo a través del intercambio de información, 

generalmente están basadas en la conmutación de paquetes con el objetivo de 

transmitir información entre usuarios distantes de una manera rápida y eficaz. 

Según William Stallings se ha definido una red como “Un conjunto de dos o más 

dispositivos autónomos con la capacidad de interconectarse mediante un enlace de 

un medio físico. Un enlace no es otra cosa que el medio de comunicación físico que 

transfiere los datos de un dispositivo a otro.” (William Stallings, 2008, P15) 

 

2. Protocolos de redes  

Protocolo de red o también llamado protocolo de comunicación es un conjunto de 

reglas que permite que entre 2 o más entidades puedan intercambiar datos.  

Glosario de Termino de Telecomunicaciones explica que “Una red de ordenadores 

es una red de los nodos de procesamiento de datos que se interconectan con el fin 

de la comunicación de dato.”(Internet, 2014) 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Nodos_de_procesamiento_de_datos&action=edit&redlink=1
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Entre los estándares de redes, tenemos: 

 IEEE 802.3, estándar para Ethernet 

 IEEE 802.5, estándar para Token Ring 

 IEEE 802.11, estándar para Wi-Fi 

 IEEE 802.15, estándar para Bluetooth 

 

3. Tipos de redes 

Una red informática tiene diferentes tipos de clasificación  de acuerdo a su método 

de transmisión,  entre ellas tenemos las siguientes: 

 Redes por Alcance 

 Redes por tipo de conexión 

 Redes por Topología 

 Redes por Direccionalidad 

 

3.1 Redes por alcance  

Este tipo de red se nombra con siglas de acuerdo a su cobertura: 

LAN (Local Área Network): Red de área local, este tipo de red es una interconexión  

de varias computadoras que cubre físicamente la estructura de un edificio su 

cobertura es de 10m a 1Km y su velocidad es de 10 a 1000MBps. 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=IEEE_802.3&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Ethernet
http://www.ecured.cu/index.php?title=IEEE_802.5&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Token_Ring
http://www.ecured.cu/index.php?title=IEEE_802.11&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Wi-Fi
http://www.ecured.cu/index.php?title=IEEE_802.15&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Bluetooth
http://gobiernoti.wordpress.com/2011/10/05/internet-la-red-de-redes-%e2%80%93-redes-por-alcance/
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MAN (Metropolitan Área Network): Red de área metropolitana, comprende una 

ubicación geográfica determinada, proporciona capacidad para la integración de 

múltiple servicios mediante la transmisión de datos, voz y videos. Cuenta con una 

cobertura mayor a 10Km.   

WAN (Wide Área Network): Red de área extensa, red de alta velocidad cubre una 

distancia de 100 a 1000Km  conexión de  punto a punto, capaz de cubrir distancia 

entre países.  

PAN (Personal Área Network): Red de área personal, se basa en la conexión de 

varios dispositivos mediante diferentes tecnologías entre ellas bluetooth e infrarrojo, 

el alcance de una red PAN es de 10 metros.   

SAN (Storage Área Network): Red de área de almacenamiento, permite conectar 

servidores y dispositivos de almacenamiento, su  objetivo principal es conectar de 

manera más rápida, segura y fiable los distintos elementos que la conforman.  

VLAN (Virtual LAN): Red virtual que consiste en la creación de redes lógicas 

independientes dentro de una red física.  

 

3.2  Redes por tipo de conexión 

Los medios de transmisión  es el camino físico para la transmisión de datos 

conformado por el emisor y el receptor, existen dos grupos de medios de 

transmisión que son Medios Guiados y Medios no Guiados.  
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3.2.1 Medios guiados o Alámbricos  

Existen mecanismos de transmisión de señales desde un dispositivo a otro 

mediante componentes  físicos, los medios guiados son específicamente: Cable 

Coaxial, Par trenzado y Fibra óptica.  

3.2.2 Medios no guiados o Inalámbricos.  

Los medios no guiados  o también llamados sin cables son los que transmiten ondas 

electromagnéticas a grandes distancias, la transmisión y recepción de información 

se la realiza mediante medios inalámbricos como son las  antenas, satélites, 

microondas, etc.  

3.3 Redes por Topología 

Una red informática está conectada por un conjunto de elementos enlazados por 

una distribución de cables que permiten que los datos viajen correctamente.  

Según Gustavoaol “Las topologías fueron ideadas para establecer un orden que 

evitase un caos que se produciría se las estaciones de una red fueran colocadas de 

forma aleatoria. La topología tiene como objetivo hallar como todos los usuarios 

pueden conectarse a todos los recursos de red de la manera más económica y 

eficaz; al mismo tiempo capacita la red para satisfacer las demandas de los usuarios 

con un tiempo de red lo más reducido posible. Para determinar que topología resulta 

más adecuada para una red completa se tienen en cuenta numerosos parámetros 

como el número de máquinas que se van a conectar el tipo de acceso físico” 

(Internet: 2013) 
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La topología de la red está conformada por topología física y lógica. 

3.3.1 Topología Física  

La topología física es la disposición física del armario de cableado  a las estaciones 

de los usuarios finales, existen tres topologías físicas puras que son:  

 Topología de bus 

 Topología de estrella 

 Topología en anillo 

 

3.3.1.1 Topología Bus  

Es la topología más sencilla que existe, se caracteriza porque se todos las 

estaciones de trabajo se encuentran conectados a una misma línea de transmisión 

mediante un cable. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse entre ellas, 

teniendo como único medio la misma línea de transmisión, para esto también lo  

hace altamente  vulnerable teniendo en cuenta que si una de las conexiones es 

defectuosa, tendrá inconvenientes toda la red. 

 

GRAFICO 1 Topología Bus 
Fuente: http://www.oocities.org/ingenieria_redes/principal1.htm  

http://www.oocities.org/ingenieria_redes/principal1.htm
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3.3.1.2 Topología Estrella 

En la topología estrella las estaciones de trabajo se encuentran conectadas a un 

elemento llamado  Hub (concentrador), cuenta con una cantidad de sockets donde 

se conectan los cables de los equipos, su función es garantizarla comunicación 

entre los sockets. 

Esta topología es menos vulnerable ya que si un socket deja de funcionar se puede 

eliminar la conexión fácilmente sin paralizar el resto de la red, sin embargo al 

momento de diferenciar con la topología bus en base a presupuesto, esta topología 

es más cara ya que necesita un hub como elemento adicional.  

 

GRAFICO 2 Topología Estrella 

Fuente: http://topologias4conalep.blogspot.com/p/topologia-en-estrella-y-

estrella.html  

 

 

 

http://topologias4conalep.blogspot.com/p/topologia-en-estrella-y-estrella.html
http://topologias4conalep.blogspot.com/p/topologia-en-estrella-y-estrella.html
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3.3.1.3 Topología Anillo 

Es la topología que se encuentra conectados directamente entre si y se comunican 

por turnos el mismo que crea un bucle para poder establecer comunicación con los 

otros nodos, cada nodo está conectado  con tan solo dos nodos adyacentes. 

En esta topología cuando un host recibe la trama, lo  procede a liberar una vez que 

es liberado si  en ese momento el host no desea establecer comunicación, se 

procede a enviar la trama al próximo host.  

 
GRAFICO 3 Topología Anillo 

Fuente: http://cucujpinto.blogspot.com/2013/03/concepto-de-anillo-la-topo-logia-

red.html  
 

3.3.2 Topología Lógica 

La topología lógica se refiere al método que emplean para que los datos viajen por 

las líneas de comunicación y permita establecer la comunicación, las topologías 

lógicas más comunes son: 

 Ethernet 

 Red en anillo 

 FDDI 

http://cucujpinto.blogspot.com/2013/03/concepto-de-anillo-la-topo-logia-red.html
http://cucujpinto.blogspot.com/2013/03/concepto-de-anillo-la-topo-logia-red.html
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3.4  Redes por Direccionalidad 

Las redes según su direccionalidad están compuestas por 3 tipos: 

 Red Simplex 

 Red Half-dúplex  

 Red Full-dúplex 

 

3.4.1 Red Simplex  

Transmisión llamada también unidireccional, es aquella donde los datos viajan en 

una sola dirección donde un equipo terminal de datos envía y el otro únicamente 

recibe.  

3.4.2 Red Half-dúplex 

Transmisión de información bidireccional pero no simultáneo, es decir el equipo 

terminal envía y recibe datos pero en tiempos diferentes, solo un equipo recibe a la 

vez. 

3.4.3 Red Full-dúplex 

Transmisión de información bidireccional pero no simultáneo, es decir el equipo 

terminal envía y recibe datos pero en tiempos diferentes, solo un equipo recibe a la 

vez.  
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Herramientas a utilizar en la interfaz de Monitoreo  

4. Microsoft  SQL  Server 

En 2015, Rouse, Margaret señalo que “SQL Server es un sistema de gestión de 

bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el 

entorno empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto 

de extensiones de programación de Sybase y Microsoft que añaden varias 

características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepción y 

manejo de errores, procesamiento fila, así como variables declaradas.” 

 

“SQL Server de Microsoft es un motor de base de datos cliente/servidor, así 

que es importante que  entienda el modelo  cliente/servidor. 

 

Una aplicación cliente/servidor puede definirse como aquella que  se divide 

en dos  partes: una parte se ejecuta en un servidor y  la otra  se ejecuta en el 

cliente o estaciones de trabajo. El lado del servidor de la aplicación 

proporciona la seguridad, la tolerancia a fallas, el desempeño, a concurrencia 

y las copias de seguridad confiables. El lado el cliente proporciona  la interfaz 

de usuario y puede contener informes, consultas y  formularios vacíos. La 

idea consiste en tener lo mejor de ambos  mundos aprovechando los dos y 

juntándolos. 

 

SQL  Server es la parte del servidor de la ejecución; hay varios clientes de 

donde elegir para conectarse a SQL Server, incluyendo las utilerías que 

vienen con esté, como el analizador de SQL Server (SQL Server Query 

Analyzer).” (Sawtell, 2001) 

 

Bandara,Lasantha (2013) demostró que “SQL Server es una familia de productos y 

tecnologías que cumple los requisitos de almacenamiento de datos de los entornos 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
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de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) y procesamiento analítico en 

línea (OLAP)”  

 

 

GRÁFICO 4 Almacenamiento SQL Server 

Fuente: http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-

basicos.html  

 

 

Base de Datos OLTP 

 

Bandara, Lasantha (2013) explicaron “Las tablas relacionales organizan los datos de 

una base de datos OLTP para reducir la información redundante y aumentar la 

velocidad de las actualizaciones. SQL Server permite que un número elevado de 

usuarios realicen transacciones y modifiquen simultáneamente datos en tiempo real 

en bases de datos OLTP.”  

 

Base de Datos OLAP 

 

“La tecnología OLAP se utiliza para organizar y resumir grandes cantidades de 

datos de manera que un analista pueda evaluar los datos rápidamente y en tiempo 

real. Microsoft SQL Server Analysis Services organiza estos datos para admitir una 

amplia variedad de soluciones empresariales, desde informes y análisis corporativo 

hasta modelado de datos y ayuda a la toma de decisiones” (Bandara, 2013) 

 

 

 

http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
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4.1 Características de SQL Server  

 

“Microsoft SQL Server revoluciona el concepto de Base de datos para la Empresa. 

Reúne en un sólo producto la potencia necesaria para cualquier aplicación 

empresarial, crítica junto con unas herramientas de gestión que reducen al mínimo 

el coste de propiedad. Con Microsoft SQL Server, la empresa tiene todo de serie.” 

(EcuRed, EcuRed, 2015) 

 

“Dentro de sus características fundamentales se encuentran: 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos.” 

(EcuRed, EcuRed, 2015) 

 

GRÁFICO 5  Integración SQL Server  
Fuente: http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-

basicos.html 
 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Procedimientos_almacenados
http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
http://rjprogramacion.blogspot.com/2013/06/sql-server-conceptos-basicos.html
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5. ¿Qué es Java? 

“Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se popularizó a 

partir del lanzamiento de su primera versión comercial de amplia difusión, la JDK 1.0 

en 1996. Actualmente es uno de los lenguajes más usados para la programación en 

todo el mundo.” (Rodriguez, 2013) 

 

“Esta plataforma incluye muchos de los componentes de JSE. Simplifica el 

desarrollo de aplicaciones y disminuye la necesidad de programar y de entrenar al 

programador mediante la creación estandarizada, componentes modulares 

reutilizables y brindando el nivel para manejar muchos aspectos de la programación 

automáticamente.” (EcuRed, EcuRed, 2015) 

 
 

5.1 Características de Java 

Simple 

“Java es un lenguaje potente, pero sin las características que hacen ser confuso a 

este tipo de lenguajes. Java fue diseñado para ser precedido por C++ y facilitar un 

fácil aprendizaje. En java no es necesario preocuparse por liberar memoria, el 

reciclador solo lo hace y además reduce la fragmentación de memoria. (Urbina, 

2010) 

 

Es un lenguaje orientado a objetos 

“Esto quiere decir que java trabaja con sus datos como si estos fueran objetos y que 

tienen interfaces a esos objetos. Soporta tres características de los lenguajes 

orientados a objetos ENCAPSULAMIENTO, HERENCIA y POLIMORFISMO.” 

(Urbina, 2010) 
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Es distribuido 

“Java tiene extensas capacidades de interconexión TCP/IP. Hay librerías de rutinas 

con las que se puede interactuar con los protocolos http y ftp. Con esto es posible 

acceder a información en la red mucha facilidad como si fueran ficheros locales. 

Java es capaz de proporcionar herramientas necesarias para que los programas 

sean distribuidos, esto quiere decir que puedan correr en otras máquinas, 

interactuando.” (Urbina, 2010) 

 

Es robusto 

“Java puede realizar verificaciones en busca de problemas ya sea en tiempo de 

ejecución o en tiempo de compilación. La comprobación de tipos en java ayuda a 

detectar errores en el ciclo de desarrollo. 

Se tiene que declarar explícitamente las clases para así poder evitar errores.” 

(Urbina, 2010) 

 

Es dinámico 

“No pretende conectar todos los módulos de la aplicación hasta el tiempo de 

ejecución”. (Urbina, 2010) 

 

 

 

GRÁFICO 6 Tiempo de Ejecución  Java 

Fuente: http://ceciliaurbina.blogspot.com/2010/11/caracteristicas-de-java.html  

 

 

 

 

http://ceciliaurbina.blogspot.com/2010/11/caracteristicas-de-java.html
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6. Framework  ZK 

“ZK que es un framework de aplicaciones Web en AJAX, completamente en java de 

código abierto que permite una rica interfaz de usuario para aplicaciones Web sin 

usar JavaScript y con poca programación.” (DosIdeas, 2009) 

 

“Los programadores diseñan las páginas de su aplicación en componentes 

XUL/XHTML ricos en características, y los manipulan con eventos disparados por la 

actividad del usuario final. Es similar al modelo de programación encontrado en las 

aplicaciones basadas en GUI de escritorio.” (Wong, 2012) 

 

6.1 Funcionamiento del Framework  ZK 

“ZK utiliza el acercamiento llamado centrado-en-el-servidor para la sincronización de 

componentes    y    la relación entre    clientes    y    servidores    se    haga 

automáticamente por el motor, y los códigos de Ajax sean completamente 

transparentes para los desarrolladores de aplicaciones web. Por lo tanto, los 

usuarios finales obtienen una interacción y respuesta similar a las de una aplicación 

de escritorio, mientras que la complejidad del desarrollo es similar a la que tendría la 

codificación de aplicaciones de escritorio.” (EcuRed, ZK, 2011) 

 

 

GRÁFICO 7 Arquitectura ZK 

Fuente: http://www.javahispano.org/portada/2013/6/4/zk-essentials-1-

introduccion.html  

 

http://www.javahispano.org/portada/2013/6/4/zk-essentials-1-introduccion.html
http://www.javahispano.org/portada/2013/6/4/zk-essentials-1-introduccion.html
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6.2  Ventajas de Framework ZK 

“ZK incorpora una amplísima gama de posibilidades en el desarrollo de aplicaciones 

Web con alto dinamismo e interactividad, además entre otras ventajas se destacan 

las siguientes: 

 Su lenguaje de demarcación de interfaces ZUL permite a los no expertos 

diseñar eficientemente interfaces de usuario. 

 Empotrar script en Java ayuda al prototipado rápido y a las 

personalizaciones sin mayor costo. 

 No es necesario que el desarrollador tenga conocimientos de Ajax o 

JavaScript. 

 Modelo basado en componentes intuitivo dirigido por eventos. 

 Permite centrar toda la lógica de programación en el servidor, y no en el 

cliente.” (Wong, 2012) 

 

Fundamentación Legal 
 

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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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.  

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. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica 

que brinde el soporte necesario para este tipo de software.  

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando 

no exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o 

cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno.  

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

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

LICENCIA GENERAL PÚBLICA GNU, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA 

COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN. 

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga una nota 

colocada por el tenedor del copyright diciendo que puede ser distribuido bajo los 

términos de esta Licencia Pública General. . El "Programa", a continuación, se 

refiere a cualquier programa o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa» se 

referirá bien al Programa o cualquier trabajo derivado de él según la ley del 

copyright: es decir, un trabajo que contenga el Programa o una porción de él, bien 

en forma literal o con modificaciones y / o traducido a otro idioma. (En lo sucesivo, la 

traducción está incluida sin limitaciones en el término "modificación".) Cada 

beneficiario es asimilable a "usted". 

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribución y modificación no están 

cubiertas por esta Licencia, está fuera de su alcance. El acto de ejecutar el 

Programa no está restringido, y los resultados del Programa están cubiertos 

únicamente si sus contenidos constituyen un trabajo basado en el Programa 

(independientemente de haberlo producido mediante la ejecución del Programa). Ya 

sea que se cumpla, depende de lo que el Programa de hace. 

 

Usted puede copiar y distribuir copias exactas del código fuente del Programa como 

lo recibió, en cualquier medio, siempre que adecuada y bien visible publique en 

cada copia un anuncio de copyright adecuado y un repudio de garantía, mantenga 

intactos todos los anuncios que se refieran a esta Licencia ya la ausencia de 

cualquier garantía, y proporcione a cualquier otro receptor del programa una copia 

de esta licencia junto con el Programa. 
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Puede cobrar un precio por el acto físico de transferir una copia, y puede, según su 

oferta de protección de la garantía opción a cambio de una cuota. Puede modificar 

su copia o copias del Programa o cualquier porción de él, formando de esta manera 

un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir esa modificación o trabajo 

bajo los términos del apartado 1 anterior, siempre que además cumpla las 

siguientes condiciones: 

a) Debe hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes 

indicando que usted cambió los archivos y la fecha de cualquier cambio.  

b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique y que en todo o en 

parte contenga o sea derivado del Programa o parte de ella, sea licenciada 

como un todo, sin cargo alguno para terceras partes, bajo los términos de esta 

licencia.  

c) Si el programa modificado lee normalmente órdenes interactivamente cuando 

es ejecutado, debe hacer que, cuando comience su ejecución para ese uso 

interactivo de la forma más ordinaria, imprimir o mostrar un mensaje que incluya 

un anuncio de copyright y un aviso de que no hay ninguna garantía (o por el 

contrario que sí se ofrece garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el 

programa bajo estas condiciones, e indicando al usuario cómo ver una copia de 

esta licencia.  

Excepción: el propio programa es interactivo pero normalmente no muestra ese 

anuncio, su trabajo basado en el Programa no está obligada a imprimir un 

anuncio. Por lo tanto, no es la intención de este apartado reclamar derechos o 

desafiar sus derechos sobre trabajos escritos totalmente por usted, sino que la 

intención es ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o 

colectivos basados en el Programa. 
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El código fuente de un trabajo significa la forma preferida del trabajo para hacer 

modificaciones a la misma. Para un trabajo ejecutable, el código fuente completo 

significa todo el código fuente de todos los módulos que contiene, además de 

los archivos de definición de interfaz asociados, más los guiones utilizados para 

controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como 

excepción especial, el código fuente distribuido no necesita incluir nada que sea 

distribuido normalmente (bien como fuente, bien en forma binaria) con los 

componentes principales (compilador, kernel y similares) del sistema operativo 

en el cual funciona el ejecutable, a menos que el propio componente acompañe 

al ejecutable. 

Si la distribución del ejecutable o código objeto se realiza ofreciendo acceso a 

copias desde un lugar designado, entonces el ofrecer acceso equivalente para 

copiar el código fuente desde el mismo lugar como distribución del código 

fuente, incluso aunque terceras partes no estén forzadas a copiar la fuente junto 

con el código objeto. Usted no puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el 

Programa excepto como prevé expresamente esta Licencia. Cualquier intento de 

copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el Programa es nulo, y terminará 

automáticamente sus derechos bajo esta Licencia. Sin embargo, las partes que 

hayan recibido copias, o derechos de usted bajo esta Licencia no verán 

terminadas sus licencias siempre y esas partes continúen cumpliéndola. 

Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el 

Programa), el receptor recibe automáticamente una licencia del licenciatario 

original para copiar, distribuir o modificar el Programa sujeto a estos términos y 

condiciones. Usted no puede imponer ninguna restricción adicional a sus 

beneficiarios "ejercer el de los derechos aquí garantizados. Usted no es 

responsable de asegurar el cumplimiento por parte de terceros de esta Licencia. 

 Si la distribución y / o uso del Programa está restringida en ciertos países, bien 

por patentes o por interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright que coloca 

este Programa bajo esta Licencia puede añadir una limitación geográfica de 
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distribución explícita excluyendo esos países, de modo que la distribución se 

permita sólo en o entre los países no excluidos de esta manera. En ese caso, 

esta Licencia incorpora la limitación como si estuviese escrita en el cuerpo de 

esta Licencia. 

 La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas 

versiones de la Licencia Pública General de vez en cuando. Tales versiones 

nuevas serán similares en espíritu a la presente versión, pero pueden diferir en 

detalles para considerar nuevos problemas o preocupaciones.  

Si el Programa especifica un número de versión de esta Licencia que se refiere 

a ella ya «cualquier versión posterior", usted tiene la opción de seguir los 

términos y condiciones, bien de esa versión, bien de cualquier versión posterior 

publicada por la Fundación para el Software Libre. 

 Si el Programa no especifica un número de versión de esta Licencia, puedes 

escoger cualquier versión publicada por la Fundación para el Software Libre. 

 Si usted desea incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas 

condiciones de distribución son diferentes, escribe al autor para pedirle permiso. 

Si el software es propiedad de la Fundación para el Software Libre, escriba a la 

Free Software Foundation: algunas veces hacemos excepciones en estos casos. 

Nuestra decisión estará guiada por el doble objetivo de preservar la libertad de 

todos los derivados de nuestro software libre y promover el intercambio y la 

reutilización del software en general. 

Preguntas Científicas a Contestarse  
 

¿La Implementación de Herramientas Open Source permitirá controlar el tráfico de 

la red y la calidad de los servicios?  

¿El monitoreo  de la red  permitirá  minimizar los problemas que se originan por 

parte de la Infraestructura de la Red y usuarios?  
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¿Las alertas de aviso de  las fallas que se presenten en la red  permitirán verificar 

oportunamente el inconveniente? 

Definiciones Conceptuales  
 
Para poder fundamentar este tema de investigación se ha recolectado conceptos 

esenciales que prevalecen en este estudio, donde servirán de soporte  en el tema 

investigado. 

 RDBS: (Relational Database Management System) Es un sistema gestor de 

Base de datos que  permite crear, actualizar y administrar de una manera 

lógica los datos  en forma de tablas (filas y columnas). 

 T-SQL: Es una extensión de SQL Microsoft junto con Sybase, es un lenguaje 

potente que nos permite ejecutar tareas sobre la base de datos.  

 OLTP: (OnLine Transaction Processing) Programa que permite gestionar 

aplicaciones orientadas al procesamiento de transaccional. 

 OLAP: (Online Analytical Processing) Programa que permite agilizar la 

consulta de grandes cantidades de datos en el campo llamado Inteligencia 

de Negocios. 

 DDL: (Data Definition Lenguaje) Lenguaje sencillo que es utilizado para 

crear y modificar las estructuras de las tablas.  

 DML: (Data Manipulation Lenguaje) Lenguaje de cierta complejidad que 

permite la manipulación de datos dentro de los schemas.  

 DTS: (Data Transformation Service) Herramienta que permite la 

automatización para  importar o exportar carga a una base de datos.   

 AJAX: (Asynchronous JavaScript And XML) Técnica de desarrollo web que 

permite  que  las aplicaciones puedan funcionar mucho más rápido, 

tecnología que busca evitar la demora propias de las peticiones y respuesta 

del servidor.  

 HTML: (HyperText Markup Language) Lenguaje de marcas de texto utilizado 

en WWW (World Wide Web) para la elaboración de páginas web.  
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 JSE: (Java Standard Edition) Es una extensión del lenguaje de java que 

permite definir construcciones sintácticas. 

 ORACLE: Es una potente herramienta cliente/servidor que permite la gestión 

y almacenamiento de datos con características objeto-relacionales.   

 APACHE: Servicio de páginas web de código abierto que permite colocarlos 

en las plataformas UNIX, Microsoft, GNU/Linux, utilizado para páginas 

dinámicas y estáticas en la web.   

 JBOSS: Servidor de aplicaciones Open Source implementado en Java  para 

el desarrollo y despliegue de aplicaciones web, servicios y portales. 

 TCP/IP: Siglas del protocolo que hace posible la transferencia de datos entre 

ordenadores que no se encuentren en la misma red, estas siglas hace 

referencia a dos protocolos conocidos como Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP).  

 PHP: Lenguaje  de código abierto  originalmente desarrollado  para el 

desarrollo web de contenido dinámico, el objetivo del lenguaje es permitir a 

los desarrolladores la generación dinámicas de páginas.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La presente propuesta tecnológica se determina como un proyecto factible dado que  

cubre con las necesidades que requiere el personal del departamento de redes en 

las diferentes empresas, la misma que está compuesta por un 40% investigativo y 

60% corresponde al Proyecto de Tesis “DISEÑO DE UNA INTERFAZ DE 

MONITOREO PARA SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS OPEN SOURCE”. 

Análisis de factibilidad  

Este proyecto va dirigido al área de tecnología con la finalidad de controlar de 

manera oportuna y eficiente  los recursos de la red de la empresa, identificando en 

tiempo real el estado de los mismos.  

Factibilidad Operacional 

El portal Web será desarrollado mediante una interfaz amigable de fácil uso, de 

modo que le facilite el aprendizaje e interacción del usuario con el sistema, evitando 

así la complejidad en el  uso de la herramienta y por consiguiente excluirlo de la  

operación de monitoreo de los recursos de red.  

Adicionalmente el sistema permitirá monitorear información real y oportuna en 

tiempo real  del estado de los servicios y equipos de comunicación de red. 
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Factibilidad Técnica 

Para determinar las herramientas Open Source que se utilizaran en el portal web, se 

evaluó algunas herramientas que existen actualmente en el mercado, considerando 

tambien como parte fundamental el objetivo del proyecto.  

Desde el punto de vista tecnico, se analizo caracteristicas especificas en cada una 

de las herramientas, tales como Base de Datos, arquitectura de software, entorno 

de desarrollo, etc.  

 

Hardware  

Este tipo de hardware se encuentra ampliamente disponible para cualquier entidad 

qu requiere implementar la solucion.  

 

Software 

Estas herramientas estan libres disponibles para su uso.Su empleo no requiere 

conocimientos especiales y cursos y tutoriales se encuentra ampliamente 

disponibles.  

 

 Factibilidad Legal 

El proyecto es factible legalmente debido a que el software que se utilizara para el 

desarrollo del mismo son de libre distribucion, de tal modo que no afectará el 

desarrollo del proyecto desde el punto de vista legal.  

 

Los recursos de software que se emplearan en el desarrollo del proyecto de tesis 

son los siguientes: 
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CUADRO N. 1 Cuadro comparativo 
 

Herramientas Licencias 

MySQL GPL(General Public License)  

Java  GNU(General Public License) 

Framework ZK LGPL(Lesser General Public 

License) 

Eclipse  Eclipse Public License y  GNU 

Elaborado: Denisse Rosenberg y Erick  Oñate 

Fuente: Denisse Rosenberg y Erick Oñate 

 

Factibilidad Económica 

Existen en el mercado una gama de herramientas de software propietarios, que 

cuentan con soluciones integradas que se acoplan a las necesidades de la 

empresa, donde por  otro lado estas herramientas presentan un costo elevado en 

sus licencias y  es alli donde esté factor juega un papel importante al  momento  de 

la eleccion de una nueva herramienta teconologica.   

 

Es por  esta razon que el proyecto de  tesis se ha enfocado en emplear 

herramientas de software libre,  debido a que este tipo de herramientas carecen de 

costo de adquisicion y es de libre uso en empresas Pymes. 

 

Por lo tanto al implementar la presente solucion solo se requiere una PC donde el 

costo seria  de $400 de acuerdo a las caracteristicas que se encuentran en el 

modulo Tecnico, donde por  otro lado al implementar una solucion propietaria  el 

costo seria $1000 , donde el proyecto no seria factible economicamente para una 

empresa Pymes.   
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Etapas de la metodología del Proyecto 

 

El uso de una metodología de proyecto implica en llevar un enfoque estructurado 

mediante estándares de la dirección de proyecto, cuya finalidad es llevar un control 

de cada uno de los procesos que se llevaran a cabo durante el periodo de desarrollo 

del proyecto. 

 

La metodología aplicada en la presente propuesta se basa en Project Management 

Institute (PMI por sus siglas en ingles). 

 

“Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de lucro 

más importante y de mayor crecimiento a nivel mundial que tiene como misión 

convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable para obtener 

resultados en cualquier actividad de negocios. En la práctica es un grupo de 

profesionales de la gerencia de proyectos que se dedican a promover 

el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio profesional. 

A la fecha tiene más de medio millón de asociados acreditados y certificados en 

más de 178 países y se ha convertido en la acreditación más requerida por las 

empresas para la contratación de profesionales en el área de la gerencia 

de proyectos.” (Lander, 2012) 

 

 Mediante esta metodología se pretende llevar un esquema ordenado de las 

diferentes tareas asociadas al proyecto, las etapas de la metodología PMI son las 

siguientes:  

 

 

GRAFICO 8 Etapas de Metodología PMI  

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

Iniciacion  Planificacion  Ejecucion  Control Cierre 

http://www.jorgemarquezlander.com.ve/Etiqueta/proyectos/
http://www.jorgemarquezlander.com.ve/Etiqueta/proyectos/
http://www.jorgemarquezlander.com.ve/Etiqueta/desarrollo/
http://www.jorgemarquezlander.com.ve/Etiqueta/proyectos/
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Iniciación del Proyecto 

El proyecto se define como Diseño de una Interfaz de Monitoreo para Servicios y 

Equipos de Comunicación utilizando Herramientas Open Source. 

 

Siendo el objetivo principal del proyecto la integración de Herramientas Open 

Source que permita monitorear el estado de los dispositivos de la  red, protegiendo 

de esta manera la correcta operación de los  componentes de la infraestructura de 

la red. 

 

La funcionalidad de las herramientas que se integraran en la interfaz web son 

Pandora FMS y NTOP, por otro lado esta solución estará desarrollada bajo el 

lenguaje de programación Java.  

   

Planificación del Proyecto  

En esta etapa se ha elaborado el Diagrama de Gantt  del Proyecto con todas las 

actividades que se desarrollaran durante el desarrollo del mismo, el objetivo  

principal de esta planificación es proporciona un escenario de trabajo  que permita al 

agente proyectar  los recursos que  se emplearan en el proyecto dentro de un  

tiempo limitado.   

 

 

 

 

 

 
 
 

GRAFICO 9 Etapas de Metodología PMI 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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Ejecución del Proyecto 

Durante esta etapa del  proyecto se garantizó cumplir con cada una de las 

actividades descritas en el  plan de proyecto, asegurándonos ejecutarlas en el 

tiempo establecido en el cronograma.  

 

Entre ellas tenemos la instalación de las herramientas tales como Pandora y NTOP, 

Desarrollo de la  Interfaz Web  y Diseño de la Base de Datos.  

 

Control del Proyecto 

En esta cuarta etapa se recogió la información sobre las incidencias generadas 

durante la ejecución del proyecto, así como también surgió como ayudantía el 

manual de usuario del aplicativo.   

Adicionalmente se realizaron pruebas finales del software.  

 

Cierre del Proyecto 

En este proceso se recopilaron las lecciones aprendidas para la gestión del 

conocimiento del proyecto.   

Entregables del Proyecto 

Entre los entregables del proyecto de acuerdo a la metodología tenemos: 

 Manual de Usuario 

 Manual de Diseño 

Criterios de validación de la Propuesta 

Para llevar  a cabo  la validación del proyecto de tesis de acuerdo a la problemática 

que se presenta en las empresas a nivel del área tecnológica, se aplicó la técnica  

de la encuesta (Anexo  2) con el objetivo de recolectar información de forma 

inmediata. 

 



 

40 

 

El estudio elaborado  fue dirigido  al área de Tecnología, concerniente al  

departamento de redes, el miso que tiene como propósito brindar un buen servicio a 

los usuarios mediante  mecanismos que contribuyan el estado operacional de los 

componentes de la red.  

 

Resultados de la Entrevista  

Pregunta #1.- ¿Cómo  determina el  proceso de monitoreo  y control  de red que  se 

realiza en la empresa.?   

CUADRO N.2 Cuadro estadísticos pregunta#1  

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Excelente 0 0% 

Buena 3 30% 

Regular 3 30% 

Mala 4 40% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

GRÁFICO 10  Resultados estadísticos de la pregunta #1   

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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De acuerdo a la tabla de referencia [Cuadro N.2 Cuadro estadístico pregunta #1], 

podemos identificar que el 40% de las personas encuestadas definen que el 

monitoreo de la red en la empresa a  la cual pertenecen es Mala.   

 

Pregunta #2.- ¿Qué mecanismos emplean para monitorear los componentes de red 

en la empresa? 

 

CUADRO N.3 Cuadro estadísticos pregunta#2 

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Sistemas 

Informáticos  1 10% 

Inventarios  2 20% 

Otros  5 50% 

Ninguno  2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

 

GRÁFICO 11  Resultados estadísticos de la pregunta #2 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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El resultado de la  encuesta de una muestra de 10  personas nos indica que solo  el 

10% de los usuarios utilizan herramientas informáticas para monitorear la red en sus 

empresas. 

 

Pregunta #3.- ¿Cómo le gustaría validar el estado  de los recursos de red? 

 

CUADRO N.4 Cuadro estadísticos pregunta#3 

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Sistema Informático 5 50% 

 Manualmente  0 0% 

Software de 

monitoreo  5 50% 

Otros  0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

 

GRÁFICO 12  Resultados estadísticos de la pregunta #3 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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De acuerdo a la información brindada por las personas encuestadas se pudo 

conocer que todos coinciden que la mejor manera de monitorear los recursos de la 

red seria mediante herramientas tecnológicas.   

 

Pregunta #4.- ¿Qué tiempo promedio se toma el personal de redes para obtener los 

resultados de alguna búsqueda en la red? 

 

CUADRO N.5 Cuadro estadísticos pregunta#4 

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

De 0 a 10 min. 1 10% 

 De 10 a 20 min.  4 40% 

De 20 a 30 min. 3 30% 

Más de 30 min. 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

GRÁFICO 13  Resultados estadísticos de la pregunta # 4 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo verificar que el tiempo 

promedio que toma a un administrador de la red  en localizar alguna eventualidad en 

la red es de 10 a  20 min, dando como resultado un 40% de las muestra de 10 

personas.  

 

Pregunta #5.- ¿De acuerdo al presupuesto de la empresa, favor escoja el tipo de 

licencia de la herramienta de monitoreo que la empresa estaría dispuesto  a 

financiar? 

CUADRO N.6 Cuadro Estadísticos Pregunta#5 

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Open Source 5 50% 

 Licencias pagadas  1 10% 

Licencias libres 3 30% 

Otros  1 10% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

GRÁFICO 14 Resultados estadísticos de la pregunta #5 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Open Source  Licencias pagadas Licencias libres Otros

Pregunta #5 



 

45 

 

De acuerdo a la tabla de referencia [Cuadro N.6 Cuadro Estadístico Pregunta#5], se 

interpreta que en este caso las empresas Pymes al momento de contar  con alguna 

solución de monitoreo se decidirían  por herramientas Open Source debido a que 

son libres y no presentan costos alguno.   

 

Pregunta #6.- ¿Qué importancia le daría  Ud. al contar con una herramienta que le 

permita monitorear los recursos de la red? 

CUADRO N.7 Cuadro estadísticos pregunta#6 

Actividad  

Frecuencia 

Absoluta Frecuencia Relativa 

Alta 9 90% 

 Media  1 10% 

Baja 0 0% 

Ninguna   0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

 

GRÁFICO 15 Resultados estadísticos de la pregunta 6 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alta  Media Baja Ninguna

Pregunta #6 



 

46 

 

Para un administrador de red al contar con una herramienta que le proporcione 

información sobre el  estado de los componente de la red seria de mucha 

importancia, es así como se muestra en la tabla de referencia [Cuadro N.7 Cuadro 

Estadístico Pregunta #6], donde el 90% de las personas encuestadas determinan 

como prioridad alta contar con una herramienta que los provea la  información que 

se requiere en cuento a la  red.  

CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 
De acuerdo al alcance inicial del proyecto, se considera que el software cumple con 

el 100% de los requerimientos planteados. 

CUADRO N.8 Matriz de Criterios de Aceptación 

Requerimientos Criterios de Aceptación 

Alertas de eventualidades  Permite verificar el estado de los 

dispositivos de red, con la ayuda de 

envio de notificaciones(correo) al 

administrador. 

Monitoreo de red Permite monitorear los dispositivos 

de red en tiempo real.   

Creacion de roles de usuario Permite crear roles de usuarios de 

acuerdo a los permisos que se 

requieran en el sistema. 

Generar Reportes Permite generar reportes de los 

dispositivos que se monitorean. 

Elaborado: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 

Fuente: Alexandra Rosenberg y Erick Oñate 
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Conclusiones 

 Monitoreo de los servicios y equipos de comunicacion.  

 Monitoreo automático  de equipos Windows y Unix en tiempo real mediante 

pruebas TCP o ICMP. 

 Envió de notificaciones al generarse eventualidades en los equipos o 

elementos de la red.  

 Configuración de alertas acorde al estado o grado de rendimiento de los 

equipos.  

 Generacion de informes en un momento  determinado. 

Recomendaciones  

Para una correcta administración del portal web se recomienda configurar  

correctamente y en su totalidad los parametros que contiene cada pantalla,con el fin 

de identificar los equipos o elementos que se monitorean y de esta manera poder 

localizar  el equipo al  momento de presentarse algun inconveniente.   

Se recomienda que las personas que estaran encargadas del monitoreo  del  portal 

web, tengan acceso frencuente  al correo electronico ya que el portal notificara via 

correo electronico todas las eventualidades que se presenten en la red, de acuerdo  

a la configuracion realizada en el portal.  

Se recomienda definir politicas de seguridad  sobre las responsalidades que tendran 

los usuarios que  accedan a la interfaz de monitoreo, a fin de llevar un control sobre 

la gestion de los recursos que intervienen en la red.  
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1. Introducción 

La presente documentación describe cada una de las pantallas del 

Sistema de Monitoreo con cada una de sus funciones, todo esto con la 

finalidad y objetivo de orientar, guiar y despejar las dudas de los usuarios 

finales del sistema de monitoreo en mención. 

  

2. Descripción y funcionalidades de las Módulos.  

2.1. Conexión con Sistema de Monitoreo 

Abrir un navegador de internet desde una máquina que se encuentre en la 

red, e ingrese la dirección que genera la apertura del Sistema de 

Monitoreo: 

http://localhost:8080/SistemaMonitoreo/monitor.zul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Ingreso de dirección en el navegador de internet 

http://localhost:8080/SistemaMonitoreo/monitor.zul
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Ingresar Usuario y presionar "siguiente" en la pantalla de inicio de sesión: 

 

 

Ingresar clave  y presionar "siguiente" en la pantalla de inicio de sesión: 

 

 

 

 

Imagen 2.- Ingreso de usuario 

Imagen 3.- Ingreso de clave 
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La siguiente pantalla es la principal del Sistema de Monitoreo, en donde 

se visualiza en su parte superior un "Dashboard" o cuadro de estadísticas 

acerca de los módulos y los agentes que se encuentran siendo 

monitoreados por el sistema. 

 

 

 

Barra de menú con 6 opciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla 

principal del Sistema de Monitoreo, la cual nos servirá para administrar de 

forma detallada el sistema 

 

 

 

Opción Inicio de la barra de menú, permitirá ingresar y salir de la 

aplicación luego de autenticar el usuario 

 

Imagen 4.- Pantalla  de Inicio del Sistema de Monitoreo 

Imagen 5.- Menú de Opciones  

Imagen 6.- Menú de Inicio  
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Menú de Monitoreo nos permite desplegar opciones para la gestión del 

sistema. 

 

 

Al dar clic en el menú de Monitoreo, se desplegaran otros elementos para 

la gestión del monitoreo, tales como Reporte General de las actividades, 

Vistas por Grupo de Agente y por Jerarquía.  

 

 

Menú de Agentes nos permite desplegar opciones para la gestión del 

sistema. 

 

 

 

Imagen 7.- Menú de Monitoreo  

Imagen 8.- Sub-Menú de Monitoreo  

Imagen 9.- Menú Agentes 
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Al dar clic en el menú de Agentes, se desplegara otros elementos para la 

gestión de los agentes monitoreados por el sistema, opciones tales como 

Administrar Agentes, Agregar Agente, Administrar Módulos y Agregar 

Módulos a los agentes. 

 

 

Menú de Alertas nos permite desplegar opciones para la gestión del 

sistema en las diferentes Alertas. 

 

 

Al dar clic en el menú de alertas, se desplegaran otros elementos para la 

administración de las alertas tales como: Administrar alertas, Agregar 

alertas, Plantillas y Administrar Acciones. 

 

 

Imagen 10.-Sub- Menú Agentes 

Imagen 11.-Menú Alertas 

Imagen 12.-Sub-Menú Alertas 
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Menú de Configuración nos permite desplegar opciones para la gestión 

del sistema. 

 

 

Al dar clic en el menú de Configuración, se desplegaran otros elementos 

para la administración de las configuraciones tales como: Editar Opciones 

del Menú, Editar Accesos, Administrar Usuarios, Agregar Usuarios y 

Editar Usuarios. 

 

 

Menú de Usuario nos permite desplegar opciones para la gestión del 

sistema. 

 

 

Imagen 13.-Menú  Configuración  

Imagen 14.-Sub-Menú  Configuración  

Imagen 15.-Menú  Usuarios  
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Al dar clic en el menú de Usuario, se desplegaran otros elementos para la 

administración de los usuarios tales como: Cerrar Sesión, Cambiar Clave, 

Editar Datos. 

 

 

 

2.2.  Gestión de Monitoreo 

Para gestionar el monitoreo damos clic en la opción del menú 

MONITOREO y se despliega el sub menú de monitoreo. 

 

 

 

 

 

Imagen 16.-Sub-Menú  Usuarios  

Imagen 17.-Sub-Menú  Monitoreo  
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Al dar clic en el sub menú Reporte General se despliega una ventana en 

la cual se muestran el total de los agentes creados así como el estado de 

sus módulos. 

 

 

Al dar clic en sub menú Vista por Grupo de Agentes se despliega una 

ventana en la cual se muestran un detalle de los Módulos por grupo de 

Agente. 

 

 

 

 

Imagen 18.-Sub-Menú  Reporte General 

Imagen 19.-Sub-Menú Vista por Grupo de Agente 
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Al dar clic en el sub menú Vista por Jerarquía se desplegara una venta 

que muestran los agentes y los estados de sus módulos en orden 

deseado dependiendo la selección del estado del módulo, según estado 

Normal, Critico, Advertencia, Desconocido, No Iniciado. 

 

 

 

2.3.  Gestión Agentes  

Al dar clic en el botón de menú Agentes se despliega un cuadro de 

dialogo con varias opciones como: Administrar Agentes, Agregar agentes, 

Administrar Módulos, Agregar Módulos. 

 

 

Imagen 20.-Sub-Menú Vista por Jerarquía  

Imagen 21.-Menú Agentes  
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Al dar clic en el sub menú Administrar Agentes se despliega una ventana 

que muestra el listado de Agentes Creados en el sistema con sus 

respectivas características. 

Al dar clic en el sub menú Agregar Agentes se despliega una ventana que nos 

muestra las opciones para ingresar un nuevo agente con sus respectivas 

características y restricciones del mismo. 

 

Imagen 22.-Sub-Menú Administrar-Agentes  

Imagen 23.-Cuadro de dialogo agregar Agentes  
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Al dar clic en la opción Administrar Módulos del menú nos muestra un 

cuadro de dialogo para seleccionar un agente y al mismo administrar sus 

módulos. 

 

 

Al dar clic en la opción Agregar Modulo del sub menú de Agentes se 

desplegara una ventana que permite seleccionar el agente que va agregar 

el modulo. 

 

 

 

Imagen 24.-Administración de Modulo 

Imagen 25.-Selección de Agentes  

Imagen 26.-Configuración del Tipo de Modulo  



 

  

112 
 

2.4.  Gestión de Alertas 

Al dar clic en el menú Alertas se despliega un sub menú para la gestión 

con opciones tales como: Administrar Alertas, Agregar Alerta, Plantillas y 

Administrar Acciones. 

 

 

Al dar clic en el menú Plantillas se desplegara las diferentes plantillas que 

se las puede filtrar por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27.-Sub-Menú de Gestión de Alerta  

Imagen 28.-Configuración de Plantilla de Alerta 
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2.5.  Gestión de Configuración  

Al dar clic en la opción Configuración se desplegara un sub menú con 

las opciones de: Editar opciones de Menú, Editar Acceso por Rol, 

Administrar Usuarios, Agregar Usuario y Editar Usuario.  

 

 

Al dar clic en la opción Editar Opciones del Menú se desplegara una 

venta para poder configurar el Menú. 

 

Al dar clic en la opción Editar Acceso por Rol se despliega una 

ventana para poder configurar cada uno de los Roles. 

 

 

Imagen 29.-Sub-Menú de Configuración  

Imagen 30.-Edición de Menú Principal 

Imagen 31.-Edición de Acceso  por Rol 



 

  

114 
 

Al dar clic en la opción Administrar Usuario del menú Configuración se 

despliega una ventana para seleccionar el usuario a editar. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32.-Selección de Usuario Administrador 

Imagen 33.-Configuración del Usuario 
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Al dar clic en la opción Agregar Usuario se desplegara una venta para 

realizar la creación  de nuevos usuarios con sus respectivos 

parámetros y funciones. 

 

 

Al dar clic en la opción Editar Usuario del menú Configuración se 

despliega un cuadro para seleccionar primero el usuario a modificar. 

 

 

Imagen 34.-Ingreso de Nuevo  Usuario 

Imagen 35.-Selección de Usuario a modificar  
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Al dar clic en el menú Usuario se desplegara el sub menú para la gestión 

tales como: Cerrar Sesión, Cambiar Clave y Editar Datos. 

 

 

Al dar clic en la opción Cambiar Clave del menú Usuario se desplegara 

una ventana para cambiar la clave del usuario activo. 

 

Imagen 36.-Edición de registro  de Usuario  

Imagen 37.-Sub-Menú de Menú Usuario 

Imagen 38.-Cambio de Clave  
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1. Introducción 

El portal Web fue desarrollado con el objetivo brindar al administrador de  

red o al personal asignado , una ayuda que le permita monitorear de 

forma continua la correcta operación de los componentes que intervienen 

en la red, entre ello tenemos: 

- Pc 

- Router  

- Switch 

- Servidores 

- Aplicaciones  

- Base de datos, etc. 

El presente documento describe la estructura de la base de datos  

además la instalación de las herramientas Open Source para el 

funcionamiento del portal web.  

2. Especificaciones Técnicas 

El portal web esta diseñado  bajo las siguientes características:  

 Servidor de aplicaciones – Eclipse. 

 Java – Jdk 7. 

 Base de datos – Mysql . 

 Navegador web (Preferencia y recomendación: Google Chrome) 
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3. Modelo Entidad Relación 
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4. Diccionario de Datos 

4.1. TABLAS DE BASE DE DATOS 

TADDRESS 

 
Nombre de Tabla 

 
Taddress 

 
Primary Key 

 
Id_a 

 
Definición  

 
Contiene la lista de las direcciones IP de los 
equipos.  

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_a Int(10) N 

Ip Varchar(60) N 

Ip_pack Int(10) N 

 

 

TADDRESS_AGENT 

 
Name  

 
Taddress_agent 

 
Primary Key 

 
Id_ag 

 
Definición  

 
Contiene el ID de los equipos a monitorear 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_ag Bigint(20) N 

Id_a Bigint(20) N 

Id_agent Mediumintt(8) N 
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 TAGENTE 

 
Name  

 
Tagente 

 
Primary Key 

 
Id_agente 

 
Definición  

 
Detalle de los agentes registrados en el sistema.  

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente Int(10) N 

Nombre Varchar(600) N 

Dirección Varchar(100) Y 

Comentarios Varchar(255) Y 

Id_grupo Int(10) N 

Ultimo_contacto Datetime N 

Modo Tinyint(1) N 

Intervalo Int(11) N 

Id_os Int(10) Y 

Os_version Varchar(100) Y 

Agent_version Varchar(100) Y 

Ultimo_contacto_remoto Datetime Y 

Disabled Tinyint(2) N 

Id_parent Int(10) Y 

Custom_id Varchar(255) Y 

Server_name Varchar(100) Y 

Cascade_protection Tinyint(2) N 

Timezone_offset Tinyint(2) Y 

Icon_path Varchar(127) Y 

Update_gis_data Tinyint(1) N 

url_address Mediumtext Y 

Quiet Tinyint(1) N 

Normal_count Bigint(20) N 

Warning_count Bigint(20) N 

Critical_count Bigint(20) N 

Notinit_count Bigint(20) N 

Total_count Bigint(20) N 

Fired_count Bigint(20) N 

Update_module_count Tinyint(1) N 

Update_alert_count Tinyint(1) N 
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TAGENTES_CAMBIADOS 

 
Name  

 

Tagentes_cambiados 

 
Primary Key 

 
Id_agente 

 
Definición  

  
Códigos de los agentes o equipos que han sufrido algún 
cambio. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente Int(10) N 

 

 
TAGENTES_ELIMINADOS 

 
Name  

 
Tagentes_eliminados 

 
Primary Key 

 
Id_agente 

 
Definición  

 
Códigos de los agentes o equipos que han sido 
eliminados. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente Int(10) N 

 

 

TAGENTE_ESTADO 

 
Name  

 
Tagente_estado 

 
Primary Key 

 
Id_agente_estado 

 
Definición  

 
Estado de los agentes en el sistema. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente_estado Int(10) N 

Id_agente_modulo Int(10) N 

Datos Text N 

Timestamp Datetime N 

Estado Int(4) N 

Id_agente Int(10) N 

Last_try Datetime Y 

Utimestamp Bigint(20) N 

Current_interval Int(8) N 

Running_by Smallint(4) Y 

Last_execution_try Bigint(20) N 

Status_changes Tinyint(4) Y 

Last_status Tinyint(4) Y 

Last_known_status Tinyint(4) Y 

Last_error Int(4) N 

Ff_start_utimestamp Bigint(20) Y 

 

 

TAGENTE_MODULO 

 
Name  

 
Tagente_modulo 

 
Primary Key 

 
Id_agente_modulo 

 
Definición  

 
 Detalle del módulo de monitoreo asignado al equipo. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente_modulo Int(10) N 

Id_agente Int(10) N 

Id_tipo_modulo Smallint(5) N 

Descripción  Text N 

Extended_info Text N 

Nombre Text N 

Unit Text Y 

Id_policy_module Int(10) N 

Max Bigint(20) Y 

Min Bigint(20) Y 

Module_interval Int(4) Y 

Cron_interval Varchar(100) Y 

Module_ff_interval Int(4) Y 

Tcp_port Int(4) Y 

Tcp_send Text Y 

Tcp_rcv Text Y 

Snmp_community Varchar(100) Y 

Snmp_oid Varchar(255) Y 

Ip_target Varchar(100) Y 

Id_module_group Int(4) Y 

Flag Tinyint(1) Y 

Id_modulo Int(10) Y 

Disabled Tinyint(1) N 

Id_export Smallint(4) Y 

Plugin_user Text Y 

Plugin_pass Text Y 

Plugin_parameter Text Y 

Id_plugin Int(10) Y 

Post_process Doublé(24,15) Y 

Prediction_module Bigint(14) Y 

Max_timeout Int(4) Y 

Max_retries Int(4) Y 

Custom_id Varchar(255) Y 

History_data Tinyint(1) Y 

Min_warning Doublé(18,2) Y 

Max_warning Doublé(18,2) Y 

Str_warning Text Y 

Min_critical Doublé(18,2) Y 

Max_critical Doublé(18,2) Y 

Str_critical Text Y 

Min_ff_event Int(4) Y 

Delete_pending Int(1) Y 

policy_linked Tinyint(1) N 
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Policy_adopted Tinyint(1) N 

Custom_string_1 Text Y 

Custom_string_2 Text Y 

Custom_string_3 Text Y 

Custom_integer_1 Int(10) Y 

Custom_integer_2 Int(10) Y 

Wizard_level Enum(„basic‟,‟advanced‟,‟nowizard‟) Y 

Macros Text Y 

Critical_instructions Text N 

Warning_instructions Text N 

Unknown_instructions Text N 

Quiet Tinyint(1) N 

Critical_inverse Tinyint(1) Y 

Warning_inverse Tinyint(1) Y 

Id_category Int Y 

Disabled_types_event Text N 

Module_macros Text N 

Min_ff_event_normal Int(4) Y 

Min_ff_event_warning Int(4) Y 

Min_ff_event_critical Int(4) Y 

Each_ff Tinyint(1) Y 

Ff_timeout Int(4) Y 

 

TAGENTE_MODULOS_ELIMINADOS 

 
Name  

 
Tagente_ modulos_eliminados 

 
Primary Key 

 
Id_agente_modulo 

 
Definición  

 
Detalle de los códigos de módulos de agentes que han 
sido eliminados. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_agente_modulo Int(10) N 
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TALERT_ACTIONS 

 
Name  

 
Talert_actions 

 
Primary Key 

 
Id 

 
Definición  

 
 Detalle del envió del correo electrónico mediante alguna 
eventualidad. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id Int(10) N 

Name Text Y 

Id_alert_command Int(10) Y 

Field1 Text N 

Field2 Text N 

Field3 Text N 

Field4 Text N 

Field5 Text N 

Field6 Text N 

Field7 Text N 

Field8 Text N 

Field9 Text N 

Field10 Text N 

Id_group Mediumint(8) Y 

Action_threshold Int(10) N 

Field1_recovery Text N 

Field2_recovery Text N 

Field3_recovery Text N 

Field4_recovery Text N 

Field5_recovery Text N 

Field6_recovery Text N 

Field7_recovery Text N 

Field8_recovery Text N 

Field9_recovery Text N 

Field10_recovery Text N 
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TALERT_COMMANDS 

 
Name  

 
Talert_commands 

 
Primary Key 

  
Id 

 
Definición  

 
 Detalle de los comandos de la alerta. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id Int(10) N 

Name Varchar(100) N 

Command Text Y 

Description Text Y 

Internal Tinyint(1) Y 

Fields_descriptions Text Y 

Fields_values Text Y 

 

 

TALERT_TEMPLATES 

 
Name  

 
Talert_templates 

 
Primary Key 

 
Id 

 
Definición  

 
 Detalle de las plantilla a utilizar en el envió del correo. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id Int(10) N 

Name Text Y 

Description Mediumtext Y 

Id_alert_action Int(10) Y 

Field1 Text N 

Field2 Text N 

Field3 Text N 

Field4 Text N 

Field5 Text N 

Field6 Text N 

Field7 Text N 

Field8 Text N 

Field9 Text N 

Field10 Text N 

Field1 Text N 

Type Enum(„regex‟,‟max_min‟,‟max‟,‟,‟min‟, 
„equal‟,‟not_equal‟,‟warning‟,‟critical‟, 
„onchange‟,‟unknown‟,‟always‟ 

Y 

Value Varchar(255) Y 

Matches_value Doublé(18,2) Y 

Min_value Doublé(18,2) Y 

Time_threshold Int(10) N 

Max_alerts Int(4) N 

Min_alerts Int(4) N 

Time_from Time Y 

Time_to Time Y 

Monday Tinyint(1) Y 

Tuesday Tinyint(1) Y 

Wednesday Tinyint(1) Y 

Thursday Tinyint(1) Y 

Friday Tinyint(1) Y 

Saturday Tinyint(1) Y 

Sunday Tinyint(1) Y 

Recovery_notify Tinyint(1) Y 

Field1_recovery Text N 

Field2_recovery Text N 

Field3_recovery Text N 

Field4_recovery Text N 

Field5_recovery Text N 

Field6_recovery Text N 

Field7_recovery Text N 

Field8_recovery Text N 

Field9_recovery Text N 

Field10_recovery Text N 
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Priority Tinyint(1) Y 

Id_group Mediumint(8) Y 

Special_day Tinyint(1) Y 

Wizard_level Enum('basic','advanced','nowizard') Y 

 

 

TCONFIG_OS 

 
Name  

 
Tconfig_os 

 
Primary Key 

  
Id_os 

 
Definición  

 
Detalle de los sistemas operativos a monitorear. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_os Int(10) N 

Name Varchar(100) N 

Description Varchar(100) Y 

Icon_name Varchar(100) Y 

 

 

TGRUPO 

 
Name  

 
Tgrupo 

 
Primary Key 

  
Id_grupo 

 
Definición  

 
 Detalle de grupos de elementos a monitorear. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_grupo Mediumint(4) N 

Nombre Varchar(100) N 

Icon Varchar(50) Y 

Parent Mediumint(4) N 

Propagate Tinyint(1) N 

Disabled Tinyint(3) N 

Custom_id Varchar(255) Y 

Id_skin Int(10) N 

Description Text Y 

Contact Text Y 

Other Text Y 

 

 

TMENU 

 
Name  

 
Tmenu 

 
Primary Key 

  
Id_menu 

 
Definición  

 
 Detalle del menú principal del sistema. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_menu Int(10) N 

Nombre Varchar(50) N 

Icono Varchar(500) N 

Vinculo Varchar(500) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 
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TMENU_ACCESO_ROL 

 
Name  

 
Tmenu_acceso_rol 

 
Primary Key 

  
Id_menu_acceso_rol 

 
Definición  

 
 Detalle de las opciones del menú a las que un rol tiene 
acceso. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_menu_acceso_rol Int(9) N 

Id_menu_opcion Int(9) N 

Id_rol Int(9) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(50) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(50) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

 

TMENU_OPCIONES 

 
Name  

 
Tmenu_opciones 

 
Primary Key 

  
Id_menu_opcion 

 
Definición  

 
 Detalle de opciones de cada módulo del menú principal. 

 



 

  

69 
 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_menu_opcion Int(9) N 

Id_menu Int(9) N 

Orden_menu Int(9) N 

Nombre Varchar(50) N 

Vinculo Varchar(400) N 

Icono Varchar(400) Y 

Control Int(10) Y 

Modal Varchar(1) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

TMODULE 

 
Name  

 
Tmodule 

 
Primary Key 

  
Id_module 

 
Definición  

 
 Detalle de los módulos a monitorear. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_module Int(11) N 

Name Varchar(100) N 

 

 
 

TMODULE_GROUP 

 
Name  

 
Tmodule_group 

 
Primary Key 

  
Id_mg 

 
Definición  

 
 Detalle de los grupos de módulos a monitorear. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_mg Tinyint(4) N 

Name Varchar(150) N 

 

 

TMODULO 

 
Name  

 
Tmodulo 

 
Primary Key 

  
Id_modulo 

 
Definición  

 
 Detalle de los módulos del sistema. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_modulo Int(9) N 

Id_module Int(11) N 

Nombre Varchar(100) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

 

TNETWORK_COMPONENT 
 
Name  

 
Tnetwork_component 

 
Primary Key 

  
Id_nc 

 
Definición  

 
 Detalle de los componentes de red. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_nc Int(10) N 

Name Text N 

Description Text N 

Id_group Int(6) N 

Type Smallint(6) N 

Max Bigint(20) N 

Min Bigint(20) N 

Module_interval Mediumin(8) N 

Tcp_port Int(10) N 

Tcp_send Text N 

Tcp_rcv Text N 

Snmp_community Varchar(255) N 

Snmp_oid Varchar(400) N 

Id_module_group Tinyint(4) N 

Id_modulo Int(10) Y 

Id_plugin Int(10) Y 

Plugin_user Text Y 

Plugin_pass Text Y 

Plugin_parameter Text Y 

Max_timeout Int(4) Y 

Max_retries Int(4) Y 

History_data Tinyint(1) Y 

Min_warning Double(18,2) Y 

Max_warning Doublé(18,2) Y 

Str_warning Text Y 

Min_critical Doublé(18,2) Y 

Max_critical Doublé(18,2) Y 

Str_critical Text Y 

Min_ff_event Int(4) Y 

Custom_string_1 Text Y 

Custom_string2 Text Y 

Custom_string3 Text Y 

Custom_integer_1 Int(10) Y 

Custom_integer_2 Int(10) Y 

Post_process Doublé(24,15) Y 

Unit Text Y 

Wizard_level Enum('basic','advanced','nowizard') Y 

Macros Text Y 

Critical_instructions Text N 

Warning_instructions Text N 

Unknown_instructions Text N 

Critical_inverse Tinyint(1) Y 

Warning_inverse Tinyint(1) Y 
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Id_category Int(10) Y 

Tags Text N 

Disabled_types_event Text N 

Module_macros Text N 

Min_ff_event_normal Int(4) Y 

Min_ff_event_warning Int(4) Y 

Min_ff_event_critical Int(4) Y 

Each_ff Tinyint(1) Y 

 

 

TNETWORK_COMPONENT_GROUP 

 
Name  

 
Tnetwork_component_group 

 
Primary Key 

  
Id_sg 

 
Definición  

 
 Detalle de los grupos de componentes de red. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_sg Int(10) N 

Name Varchar(200) N 

Parent Mediumin(8) N 

 

TNETWORK_COMPONENT_GROUP_POR_MODULO 

 
Name  

 
Tnetwork_component_group_por_modulo 

 
Primary Key 

  
Id_nc_por_modulo 

 
Definición  

 
 Detalle de los grupos de componentes de red por 
modulo 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_nc_por_modulo Int(9) N 

Id_modulo Int(9) N 

Id_sg Int(10) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

 

TNETWORK_COMPONENT_POR_MODULO 

 
Name  

 
Tnetwork_component_por_modulo 

 
Primary Key 

  
Id_nc_por_modulo 

 
Definición  

 
 Detalle de los componentes de red por modulo. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_nc_por_modulo Int(9) N 

Id_modulo Int(9) N 

Id_sg Int(10) N 

Id_nc Int(10) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 
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TPERSONA 

 
Name  

 
Tpersona 

 
Primary Key 

 
Id_persona 

 
Definición  

 
 Detalle de la persona que pertenece al usuario. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_persona Int(9) N 

Nombre_completo Varchar(400) N 

Primer_nombre Varchar(100) N 

Segundo_nombre Varchar(100) Y 

Primer_apellido Varchar(100) N 

Segundo_apellido Varchar(100) Y 

Correo Varchar(100) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(50) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(50) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

 

TPLUGIN 

 
Name  

 
Tplugin 

 
Primary Key 

 
Id 

 
Definición  

 
 Detalle de los protocolos a monitorizar.  
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Campo Tipo de Dato Null 

Id Int(10) N 

Name Varchar(200) N 

Description Mediumtext Y 

Max_timeout Int(4) N 

Max_retries Int(4) N 

Execute Varchar(250) N 

Net_dst_opt Varchar(50) Y 

Net_port_opt Varchar(50) Y 

User_opt Varchar(50) Y 

Pass_opt Varchar(50) Y 

Plugin_type Int(2) N 

Macros Text Y 

Parameters Text Y 

Activo Tinytext N 

 

 

TROL 

 
Name  

 
Trol 

 
Primary Key 

 
Id_rol 

 
Definición  

 
 Detalle de los roles de acceso al sistema. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_rol Int(10) N 

Descripción Varchar(50) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Id_usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 
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TSERVER 

 
Name  

 
Tserver 

 
Primary Key 

 
Id_server 

 
Definición  

 
 Detalle de los servidores de monitoreo. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_server Int(10) N 

Name Varchar(100) N 

Ip_address Varchar(100) N 

Status Int(11) N 

Laststart Datetime N 

Keepalive Datetime N 

Snmp_server Tinyint(3) N 

Network_server Tinyint(3) N 

Data_server Tinyint(3) N 

Master Tinyint(3) N 

Checksum Tinyint(3) N 

Description Varchar(255) Y 

Recon_server Tinyint(3) N 

Versión Varchar(20) N 

Plugin_server Tinyint(3) N 

Prediction_server Tinyint(3) N 

Wmi_server Tinyint(3) N 

Export_server Tinyint(3) N 

Server_type Tinyint(3) N 

Queued_modules Int(5) N 

Threads Int(5) N 

Lag_time Int(11) N 

Lag_modules Int(11) N 

Total_modules_running Int(11) N 

My_modules Int(11) N 

Stat_utimestamp Bigint(20) N 
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TSERVER_CAMBIADOS 

 
Name  

 
Tserver_cambiados 

 
Primary Key 

 
Id_server 

 
Definición  

 
Detalle de los servidores que  han sido modificados.  

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_server Int(10) N 

 

 

TSERVER_ELIMINADOS 

 
Name  

 
Tserver_eliminados 

 
Primary Key 

 
Id_server 

 
Definición  

 
 Detalle de los servidores que  han sido eliminados. 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_server Int(10) N 

 

 
 

TSO_POR_GRUPO 

 
Name  

 
Tso_por_grupo 

 
Primary Key 

 
Id_so_por_grupo 

 
Definición  

 
 Detalle de los sistemas operativos por grupo 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_so_por_grupo Int(9) N 

Id_grupo Mediumin(4) N 

Id_os Int(10) N 

 

 

TTIPO_MODULO 

 
Name  

 
Ttipo_modulo 

 
Primary Key 

 
Id_tipo 

 
Definición  

 
  

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_tipo Smallint(5) N 

Nombre Varchar(100) N 

Categoría Int(11) N 

Descripción Varchar(100) N 

Icon Varchar(100) Y 

Tipos_campos Int(1) N 

 

 

TTIPO_MODULO_POR_MODULO 

 
Name  

 
Ttipo_modulo_por_modulo 

 
Primary Key 

 
Id_tipo_modulo_por_modulo 

 
Definición  

 
 Detalle de los tipos de modulo por modulo. 
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Campo Tipo de Dato Null 

Id_tipo_modulo_por_modulo Int(9) N 

Id_tipo Smallint(5) N 

Id_modulo Int(9) N 

Activo Varchar(1) N 

Usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 

 

 

TUSUARIO 

 
Name  

 
Tusuario 

 
Primary Key 

 
Id_usuario 

 
Definición  

 
 Detalle de los usuarios para acceder al sistema 

 

Campo Tipo de Dato Null 

Id_usuario Varchar(20) N 

Id_persona Int(9) N 

Id_rol Int(9) N 

Clave_usuario Varchar(50) N 

Activo Varchar(1) N 

Id_usuario_ingreso Varchar(20) N 

Fecha_ingreso Date N 

Usuario_modificacion Varchar(20) Y 

Fecha_modificacion Date Y 
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5. Instalación de herramientas Open Source utilizadas para 

el desarrollo del portal Web de Monitoreo de Red. 

 

5.1. Instalación del Servidor de Pandora 

La instalación de Pandora FMS versión 5.2 SP2, se lo realiza mediante el 

CD “Appliance” que contiene todas las dependencias del sistema 

preconfiguradas, para desplegar la imagen ISO de Pandora se lo puede 

realizar con  VMware Workstation, VirtualBox o Hyper-V. 

Para desplegar la imagen  ISO en el software de virtualización VMware 

Workstation, se necesita realizar lo siguiente:  

 Dar clic en “File” y escoger la opción “New Virtual Machine”.  

 

 

 

 

Imagen 1.- Creación de  máquina Virtual en VMware Workstation 
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Escoger el tipo de configuración “Typical” y dar clic  “Next” 

 

 

Ahora debemos seleccionar la opción  de instalación de imagen ISO y 

buscarla en la ruta donde se encuentra la imagen, dar clic en “next”.  

 

Imagen 2.- Tipo de Configuración de máquina virtual 

Imagen 3.- Huésped  de instalación  de máquina virtual 
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Seleccionamos el Sistema Operativo y versión de la máquina virtual, clic 

en “Next” 

 

 

Ingresamos el nombre y ubicación de la máquina Virtual, clic en “Next” 

 

Imagen 4.- Selección de Sistema Operativo de  Máquina Virtual 

Imagen 5.- Asignación de nombre a  Máquina Virtual 
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Debemos asignar el tamaño de disco que tendrá la máquina virtual 

dependiendo de los recursos que presente el host físico, en este caso se 

le asignara 20GB, clic en “Next”.  

 

Si se necesita modificar los parámetros de configuración dar clic en 

“Customize Hardware”, caso contrario dar clic en “Finish”.  

 

Imagen 6.- Asignación de  tamaño de Disco  

Imagen 7.- Modificación de  parámetros  de máquina virtual  
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Una vez creada e iniciada nuestra máquina virtual procederemos a 

configurar la tarjeta de red, ubicándonos en la siguiente opción:  

 

 

Seleccionamos la interfaz de red y pulsamos la opción “Edit”. 

 

 

Imagen 8.- Acceso a pantalla de Configuración de Red en Centos  

Imagen 9.- Edición de Tarjeta de red en Centos  



 

  

85 
 

Seleccionar la pestaña “IPV4 Settings”, en esta pestaña se deberá 

escoger el método de configuración  así como también la dirección IP, 

Mascara y Puerta de enlace de la máquina virtual.  

 

 

Luego de esta configuración  dar clic en “Apply”, donde posteriormente se 

deberá ingresar el passsword del usuario root para guardar los cambios.  

 

 

Dar clic en “Close”  para terminar el proceso de configuración. 

Imagen 10.- Configuración de  tarjeta de Red 

Imagen 11.- Autenticación de Usuario root 
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5.2. Instalación del Servidor NTOP 

Para la instalación de NTOP se requiere contar con una máquina virtual  

GNU/Linux Centos5.2, donde posteriormente se instalara los paquetes 

necesarios para la instalación y configuración de NTOP.  

En la consola ssh de la máquina virtual Centos se necesita realizar los 

siguientes pasos: 

Instalar los siguientes paquetes ya  que serán necesarios para la 

instalación de NTOP :  

 

Descargar la herramienta rrdtool 

 

Instalación de la herramienta rrdtool 

 

Instalación del paquete NTOP: 

 

Descomprimir el fichero descargado: 

 

Ingresamos al directorio ntop-3.4-pre3 y ejecutamos el siguiente 

comando: 
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Compilamos e instalamos NTOP mediante el siguiente comando:  

 

Una vez instalado procedemos a cambiar el propietario del directorio:   

 

Asignamos la clave del administrador(admin) de NTOP 

 

Configuramos el archivo ntop.config, aquí  se establece el puerto http con 

el que trabajara el servicio NTOP. 

 

Procedemos a ejecutar el servicio de NTOP. 
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5.3. Instalación del MYSQL  

El sistema de gestión de base de datos utilizado en el proyecto es 

MYSQL versión 5.7, los siguientes pasos muestra el proceso de 

instalación del aplicativo:   

Ejecutamos el instalador Mysql  y procedemos aceptar los acuerdos de la 

licencia, clic en “Next” 

 

  

Seleccionamos el tipo de configuración “Custom”, clic en “Next” 

 

Imagen 12.- Aceptación de Licencia de  GNU 

Imagen 13.- Tipo de configuración de MYSQL 
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En la siguiente pantalla, seleccionamos los productos o características a 

instalar, en este caso escogemos MySQL server 5.7.9 y MySQL 

Workbreanch 6.3.5, clic en “Next”. 

 

En esta pantalla muestra los elementos que serán instalados, dar clic en 

Execute. 

 

 

Imagen 14.- Características a MYSQL  

Imagen 15.- Lista de Requerimientos de  instalación  
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El programa ira mostrando el progreso de cada uno de los elementos 

escogidos, dar clic en “Execute” al finalizar. 

 

 

Una vez realizado la instalación se activara en cada elemento un visto, 

donde dará a conocer que la instalación fue realizada con éxito,  dar clic 

en  “Next”. 

 

 

Imagen 17.- Instalación de  Requerimientos  

Imagen 16.- Instalación de  Requerimientos  
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En esta pantalla muestra los elementos que necesitan ser configurados, 

dar Clic en “Next” para iniciar la configuración. 

 

 

En esta pantalla se configura el puerto del sistema, dar clic en “Next” 

 

 

 

 

Imagen 18.- Configuración del Producto 

Imagen 19.- Configuración del red y conectividad 
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En esta pantalla se debe de establecer el password del usuario 

administrador de la Base, dar clic en “Next”.  

 

 

Una vez asignada la contraseña del usuario administrador se debe de 

seleccionar y configurar el servicio de Windows de Mysql, dar clic “Next”. 

 

 

Imagen 20.- Configuración del administrador  

Imagen 21.- Configuración del servicio de Mysql  
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Para aplicar la configuración del servidor Mysql, dar clic en “Execute”. 

 

 

Una vez ejecutado el proceso se activara un visto en cada uno de los 

componentes, dar clic en “Finish”. 

 

 

 

Imagen 23.- Finalización del proceso de Configuración  

Imagen 22.- Iniciar Configuración del servidor Mysql  
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5.4. Configuración  de Base de Datos 

Una vez instalado el servidor de Base de Datos debemos importar la 

estructura de  la base de datos del portal web, para ello  ejecutamos el 

programa llamado “MySQL Workbreanch”.  

 

 

En la parte izquierda, damos clic en local Instance e ingresamos la clave 

del usuario administrador root para ingresar al programa, damos clic en 

“OK” 

 

Imagen 24.- Pantalla Inicial de MYSQL WorkBreanch  

Imagen 25.- Ingreso a la administración de  MYSQL WorkBreanch  
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Posteriormente al ingreso al sistema, nos ubicaremos en la parte superior 

de la aplicación y procedemos a abrir el archivo SQL que contiene la 

estructura de la base de datos.  

 

Nos ubicamos en la barra de tareas del aplicativo y pulsamos el icono 

que permitirá la ejecución del script.  

 

 

5.5. Instalación del Servidor de Aplicación Jboss AS 7.1 

Para iniciar la aplicación en el servidor jboss necesitamos crear un war del 

proyecto desarrollado. Un WAR es un archivo de aplicación web que 

contiene las clases java, archivos xml, servlets, librerías, y páginas web 

que juntos constituyen una aplicación web. 

Para generar un war del proyecto realizar los siguientes pasos: 

Imagen 26.- Abrir archivo SQL  

Imagen 27.- Ejecución de  archivo SQL  
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1. En el IDE Eclipse escogemos el proyecto y damos click derecho sobre 

el mismo.  

2. Luego escogemos la opción Export, en la ventana que se abrirá 

elegimos la opción Java EE – War file y damoc click en el botón Next.   

3. Al final elegimos la ruta donde se generará el war de la aplicación y 

damos click en Finish. Con estos tres pasos hemos creado el war del 

proyecto desarrollado para subirlo al servidor de aplicaciones. 

Para descargar Jboss se lo realiza en la siguiente URL 

http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 

Se descomprime el archivo descargado en la ruta elegida como 

repositorio del servidor de aplicaciones. 

Para configurar el datasource se debe crear un archivo .xml en la ruta 

jboss-6.0.0.Final/server/default/deploy/. 

La creación del datasource la podemos realizar mediante la Consola de 

Administración del Jboss, para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Iniciar el servidor ejecutando el archivo run.bat ubicado en jboss-

6.0.0.Final/bin/run.bat 

2. Abrir un navegador y escribir localhost:8080 o dirección_ip:8080, ya 

que el puerto por default es el 8080. 

http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
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3. Se presentará la pantalla inicial de Jboss con las opciones en la parte 

superior izquierda. Escogemos Administration Console. En este 

paso nos pedirá un usuario y contraseña que por default es: usuario: 

admin, contraseña: admin. 

4. Luego de ingresar con el usuario y contraseña indicado se abrirá la 

pantallas con las opciones de configuración del Jboss. En la parte 

izquierda de la pantalla se ubican las opciones en forma de árbol para 

escogerlas haciendo click sobre las mismas. Se debe escoger la 

opción Resorces/Datasources/Local Tx Datasources. 

En la parta derecha de la pantalla se presenta los datasources 

creados así como el datasource ejemplo que viene con Jboss. 

Hacemos click en el botón Add a new resource para añadir un nuevo.   
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