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RESUMEN 
Los sistemas informáticos a nivel institucional son cada vez más necesarios ya 
que permiten gestionar la información de manera ágil y precisa y los sistemas 
web van ocupando el mercado en una sociedad en que la información está a 
solo un clic, por ello este software nació de la necesidad de llevar un mejor 
control de la información de los servidores de las empresas brindando seguridad, 
disponibilidad y presión de resultados. Durante  el paso laboral de varias 
empresas se notó que el departamento de sistemas desarrollaba software para 
toda la empresa pero en muy pocos casos realizaban un sistema para su propia 
área, por ello han tenido problemas para la administración y control de 
información de servidores a nivel físico ocasionando afectaciones por perdida de 
información, tiempo y económico. Por lo cual se ha considerado el desarrollo de 
este aplicativo web que permitirá administrar y controlar la información precisa 
de servidores para tener una respuesta ante cualquier evento o emergencia 
sobre un equipo determinado para actuar o tomar una decisión o cuando se 
necesite reponer equipos de similares características a partir de otro que ya se 
encuentra funcionando o parte del mismo sirvan para sustituir a otros, además, 
reportaría datos actuales del capital informático dando a conocer el estado de los 
servidores operativos y en funcionamiento relacionados con las personas 
encargadas de registrar la información de los equipos. Para la interacción entre 
el usuario y administración del software los programas que se utilizaron fueron 
PHP 5.4.45, Mysql, Symfony, su acceso es de cualquier punto de red de la 
empresa, obteniendo un aplicativo web de fácil manejo sin necesidad de que 
administrador sea un experto en el área de infraestructura. La metodología 
utilizada fue la observación y entrevistas para analizar la situación en la cual se 
encuentran las medianas y grandes empresas y sus necesidades. 
Control de activos Administración de 

software 
Aplicativo Web Información Precisa 
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ABSTRACT 

The computer systems at the institutional level are increasingly necessary as they 
allow information to manage agile and accurate and web systems are taking the 
market in a society where information is just a click, so this software was born out 
of need to keep better control of information servers companies providing security, 
availability and pressure results. During the working step of several companies it 
was noted that the department develops software systems for the entire company 
but in very few cases performed software for their own area, so have had trouble 
management and information control server causing damages for loss information, 
time and economic. So it has seen the development of this Web application to 
administer and control the accurate information server for a response to any event 
or emergency on a particular to act or make a decision or when you need to 
replace equipment similar equipment from another that is already running or part 
there of serve to replace other also would report current data from it capital raising 
awareness of the state of operating servers and running related persons 
responsible for recording the information equipment. For interaction between the 
user and administration of software programs used were PHP 5.4.45, Mysql, 
Symphony, access is from any point on the company network, obtaining a web 
application easy to use without requiring administrator is an expert in the area of 
infrastructure. The methodology used was the observation and interviews to 
analyze the situations in which are medium and large companies and their needs. 

Asset control Administration 
Software 

Web Application Accurate 
Information  



 

1 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación, tiene como finalidad automatizar  los procesos 

operativos de las empresas, darles un orden y una administración a los demás 

departamentos,  se ha verificado que en el área de sistemas no llevan un control 

adecuado de los activos informáticos, ya que debido al tiempo de gestión y 

recursos para proyectos de índole administrativos, comerciales, operativos en 

función de la compañía, y en los cuales no hay un manejo acorde con las equipos 

informáticos en caso de que se necesite realizar algún tipo de acción con algún 

servidor de un departamento. 

Cabe mencionar que varios supermercados tanto nacionales como 

internacionales, empresas que se encargar en importar artículos llevan un control 

del stock de sus productos, por ende nuestro proyecto de titulación va enfocado 

netamente al departamento de sistemas, para mejorar el proceso de registro de la 

información de los servidores de la empresa y es de gran importancia desarrollar 

un APLICATIVO WEB “GESTOR DEL MONITOREO Y CONTROL DE LOS 

ACTIVOS INFORMATICOS SERVIDORES” 

Nos podemos dar cuenta que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, si 

bien en el pasado se veía a los computadores solo como equipos empresariales, 

ahora se demuestra cómo estos dejaron de ser simples máquinas procesadoras 

de números y ofrecen al usuario experiencias en vídeo, voz y datos, creando 

innumerables opciones a desarrollarse, como es el caso de los aplicativos web, 

adicional la herramienta que nos facilita las investigaciones como lo es el internet 

podemos encontrar gran información que nos ayudará a culminar con éxito el 

desarrollo de nuestro software. 

Con este aplicativo web nos proporcionará la información física y lógica de todos 

los servidores físicos y virtuales que tenemos en la empresa, marca, modelo, 

función del servidor, ubicación en un rack, si está operativo etc., es de gran 

importancia ya que se verificó que los registros se efectuaban en una hoja de 

excel y para acceder a la información tendríamos que estar en la maquina donde 

está guardado el archivo, al desarrollar un aplicativo web los beneficios son 

considerables ya que tendremos acceso de manera inmediata desde cualquier 
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punto de la empresa, siendo este uno de los principales puntos de mejoría 

comparados con el excel. 

A continuación se detalla el contenido del presente proyecto  de titulación en el 

que se indican cómo estarán formado los cuatro capítulos  considerando los 

aspectos importantes sobre el desarrollo de un aplicativo web para el manejo y 

control de los equipos informáticos en las empresas de desarrollo de software, así 

como de cualquier tipo de empresas  

Capítulo I;  contiene la información de los aspectos del planteamiento del 

problema, como la ubicación, situación de conflicto donde surge el problema, 

causas y consecuencias, delimitación del problema  así mismo encontraremos el 

planteamiento, evaluación y una parte fundamental como lo son los objetivos 

generales y específicos, también encontramos la justificación e importancia del 

proyecto de titulación  propuesto,  para  poder ofrecer una solución óptima al 

problema planteado. 

Capítulo II; se enfoca en el marco teórico parte fundamental en este proyecto de 

titulación en la cuál se expone los fundamentos teóricos y legales, además 

mediante la investigación y desarrollo del software se pudo verificar que la forma 

de detección que se realizó es utilizada en diferentes ámbitos sociales lo que se 

podrá ver en el detalle de desarrollo  de los antecedentes  de  este capítulo. 

Capítulo III; corresponde a la propuesta tecnológica, factibilidad operacional, 

técnica, legal, económica, la metodología implementada en el proyecto de 

titulación y los factores entregables del proyecto, manual de usuario, diseño, 

software, etc. 

Capítulo IV; se  detalla los patrones de aceptación del software, los informes de 

aceptación y aprobación en los cuales se enfocan los puntos sobresalientes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

En la actualidad cada empresa ya sea mediana, grande, tiene implementado un 

departamento de sistemas, debido al crecimiento de las mismas adquieren más 

activos tecnológicos, para la optimización de los demás departamentos como los 

administrativos y los operativos, en la cual no hay ningún tipo de registros de los 

mismos. 

Se ha verificado que en varios caso los administradores de infraestructura llevan 

un control empírico de la información de parte tangible de la empresa como los 

servidores, PC, laptops entre otros, como no existe un control adecuado se suelen 

perder los equipos sin que el dueño de la empresa o el administrador de sistemas 

se percaten de esta situación ante el escenario expuesto solo hacen es 

reemplazar y esto nos ocasiona  una gran pérdida económica. 

Al utilizar el software donde exista un servidor que tenga alojado una base de 

datos con toda la información de los activos fijos el objetivo esencial es obtener 

un reporte de toda la parte tecnológica que tiene la empresa, este proceso es un 

objetivo muy complicado debido a la gran cantidad de servidores físicos, 

virtuales, número de redes, IPs, servidores operativos, obsoletos o que ya no 

estén en funcionamiento, información sensible como accesos a servidores, 

redes, claves, usuarios, software instalados, tipo de almacenamiento, racks, 

datacenters y al no tener un sistema implementado, realizar este proceso tomará 

una gran cantidad de meses o inclusive años. 

 
Los administradores de la infraestructura utilizan software que no son 

precisamente para el manejo de la información como por ejemplo hojas de Excel, 

la cual no brinda visualmente una ayuda necesaria para poder realizar procesos 

administrativos, de seguridad que hoy en día son de gran importancia. Cada 

departamento en una empresa tiene sus necesidades por ende el desarrollo de 
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nuestro proyecto es de vital importancia para tener un control adecuado de los 

equipos que tenemos en la empresa. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

En la actualidad las personas del departamento de informática al momento de 

tener una emergencia que requiera acceso remoto a un servidor y no se tenga 

disponible los archivos de excel de la información de los servidores nos pueden 

generar inconvenientes con los demás departamentos que existen en la 

empresa. 

Mencionaremos algunos escenarios que se realizan usualmente en el 

departamento de sistemas. 

 Se requiera aumentar memoria a los equipos críticos. 

 Si hay servidores virtuales que ya no se estén utilizando en los V-Center 

estos estarían ocupando recursos que podrían ser ocupados en otros 

sistemas. 

 Se desea mover de red un segmento de equipos a una nueva red y no se 

tenga las IP utilizadas. 

 Se necesite ver cada cierto tiempo cuantas IP ha tenido, quien solicitó un 

equipo, para que se lo está utilizando, quien es el administrador operativo 

de los servicios del equipo. 

Dada a la gran cantidad de equipos que existen en una empresa no se realiza un 

control adecuado y esto nos puede ocasionar pérdidas económicas en algunos 

escenarios. 

El problema en que se enfoca el proyecto de titulación surge por la falta de control  

con respecto a la información de los equipos, la población afectada son los 

comerciantes los dueños de las empresas, al tener alguna contingencia y 

querramos acceder de manera rápida a nuestros servidores se demora 

dependiendo de la información de una excel, y cabe mencionar que cuando se 
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presenta una urgencia informática hay que tener  los accesos disponibles de 

manera óptima y eficaz.  

 

Causas y consecuencias del problema 

CUADRO Nº 1       CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento  del uso de recursos 

Tecnológicos. 

Desperdicio de tecnologías de 

comunicación e información  

Desactualización de inventarios 
Mal manejo de las herramientas de 

trabajo. 

Inexistencia en el control de los equipos 

informáticos utilizables. 

Evitar una excesiva inversión por la 

compra de equipos informáticos. 

Falta de inversión para la adquisición de 

un control a través de una herramienta 

tecnológica. 

Afectación económica al no optimizar 

los recursos existentes. 

Inconvenientes con Servidores 

averiados. 

Tiempo de respuesta excesivo, para 

solventar el inconveniente. 

Falta de una herramienta interactiva Usuarios con poca participación.  

 

Falta de indicadores de información 

 

Mal manejo de la información sobre 

los servidores que se tiene en la 

empresa 

Fuente: Latina de seguros 
Elaboración: Víctor Quijije-John Mazzini 

 

Delimitación del problema 

CUADRO Nº 2        DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Hardware y Software 

Área: Servidores 

Aspecto: Control de Inventarios 

Tema: 

PLATAFORMA WEB DE BASE DE DATOS DE 

CONFIGURACIONES PARA ACTIVOS INFORMÁTICOS 

SERVIDORES  en Formato Digital 

Fuente: Latina de Seguros 
Elaboración: Víctor Quijije-John Mazzini 
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Formulación del problema 

En la actualidad las empresas no cuenta con una herramienta tecnológica capaz 

de detectar y controlar los activos informáticos que tienen las empresas ya que 

por lo general solo lo tienen registrados en una hoja de Excel. 

¿Será un gestor de control y monitoreo de activos suficiente para el manejo de los 

inventarios de activos informáticos de servidores para la empresa Mediasist SA, 

para que pueda tener seguridad, disponibilidad y confiabilidad de su información? 

 

Evaluación del problema 

Claro: En la actualidad  la vía de información que más se emplean es a través de  

internet o una intranet ya que nos proporcionan de manera interactiva un método 

para poder obtener información necesaria que posee la empresa sobre sus 

activos informáticos. Luján (2002) afirma: “Al igual que internet, las intranets se 

usan para compartir y distribuir información, las intranets hoy en día componen el 

segmento con mayor crecimiento dentro de internet” (p.53) . 

Evidente: El departamento de sistemas no cuenta con un registro de todos los 

equipos que tenemos en la empresa por ende el software que se implementará 

será de gran ayuda al momento de liberar o adquirir algún recurso tecnológico 

para mejorar el funcionamiento sobre la administración de información física y 

lógica de activos tecnológicos. Mora (2015) afirma: “Contar con una CMDB es 

fundamental para comprender como funciona el sistema y cuál es el 

comportamiento que debemos esperar de tal o cual elemento” (p.162). 

Original: Este software es novedoso ya que tiene un enfoque sobre áreas no 

explotadas dentro de una organización, sobre la administración, verificación y 

control de la información física y lógica de  los recursos tecnológicos que posee y 

que adquiriría una empresa. Mora (2015) afirma: “La realidad es que la CMDB es 

la asignatura pendiente de muchas áreas de IT” (p.163). 

Concreto: El problema en mención se ha planteado de una manera directa y de 

fácil entendimiento para quienes analicen los objetivos y alcances, teniendo como 
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resultado la solución a un problema que afecta al departamento de sistemas y por 

ende al sector empresarial. Mora (2015) afirma: “Un almacén en el que guarda las 

configuraciones de todos los elementos IT del sistema” (p.163). 

Relevante: Es importante para el área de sistemas ya que se podrá garantizar 

que la información estará disponible de manera fácil, sencilla y se administrará 

según las necesidades de la empresa, evitando inconvenientes que afecten al 

funcionamiento de la empresa. Carpentier (2016) afirma: “La CMDB (Configuration 

Management DataBase) es una base de datos, piedra angular de la gestión de la 

configuración” (p.30). 

Factible: Esta herramienta será de gran ayuda  para la administración de 

equipos tecnológicos  del departamento de sistemas dándole un orden, manejo y  

seguridad a la información que el software permitirá registrar según las 

necesidades de la empresa. Carpentier (2016) afirma: “Presenta una visión 

completa de los componentes de la infraestructura informática y servicios 

proporcionados en el entorno de una empresa” (p.30). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar y desarrollar un aplicativo web del manejo y control de inventario 

para servidores además de manejo de información específica de los 

mismos para medianas y grandes empresas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar y proponer un aplicativo web que permita implementar un gestor 

para monitoreo y control de información física y lógica de servidores físicos 

y virtuales en una empresa con departamento de sistemas. 

 Establecer tareas administrativas de información general y específica con 

el fin de obtener resultados en el tiempo de respuesta esperado. 

 Generar reportes que consientan visualizar la información de manera 

sencilla y rápida desde cualquier punto de una red interna en una 

empresa. 

 Implementar el software en una empresa con departamento de sistemas 

para automatizar sus procesos de control de información de servidores.. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El software reportes de información acerca de los activos informáticos son para 

toda empresa mediana y grande que tenga un departamento de sistemas, al 

realizar el levantamiento de la información se realizará en base a una auditoría 

informática o a su vez como el software está en un servidor web, se puede realizar 

el ingreso desde afuera de la intranet por VPN dedicadas se podrá subir toda la 

información con respecto a los aparatos tecnológicos que tengamos en la 

empresa. 
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Al realizar la verificación  de toda la parte tecnológica, nos mostrará de manera 

eficaz todos los recursos que tenemos en la empresa en la cual también podemos 

constatar con el reporte total, cabe mencionar que los registros se llenan de 

manera individual y detallando información requerida para la identificación del 

mismo. 

El enfoque es dirigido a brindar una herramienta tecnológica en el sector 

empresarial para prevenir gastos innecesarios y optimizar recursos. El aplicativo 

web “GESTOR DEL MONITOREO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS 

INFORMATICOS SERVIDORES”, nos brindará una interfaz visual desde 

cualquier punto de la empresa que tenga acceso a una intranet. 

Administrar el aplicativo web desde cualquier punto de red de la empresa. 

El sistema permitirá al usuario con privilegios consultar y administrar información 

física y lógica de servidores físicos y virtuales: 

 Consulta de información de servidores registrados: 

 General. 

 Específica (Credenciales de accesos, sistema operativo, hardware, red 

funcionalidad, etc.). 

 Administración donde se podrá insertar, actualizar y eliminar información 

de los servidores: 

 General. 

 Detallada y específica. 

 Carga masiva de la información de servidores por medio de un archivo 

excel. 

El sistema proporciona una sección de tareas para que el usuario con privilegios 

pueda administrar la información de los servidores de una manera rápida para 

poder agilizar los tiempos de respuestas: 

 Poner como disponible los servidores borrando toda la información lógica y 

manteniendo la de hardware. 
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 Duplicar registros de servidores para crear un nuevo registro con toda la 

información y características de un servidor ya existente. 

 Edición múltiple para poder asignar o actualizar una o más  característica a 

uno o más servidores al mismo tiempo. 

 Como medio de recuperación de contraseña el usuario administrador 

podrá realizar la consulta de la información solicitada. 

 Permite habilitar o deshabilitar la funcionalidad para poder editar la 

información general y especifica de los servidores. 

El sistema mostrará indicadores sobre la información de los servidores en qué 

estado se encuentra de la siguiente manera: 

 Totales registrados y administrados. 

 Resumen de las operaciones realizadas. 

Es sistema mostrará gráficos estadísticos sobre la información de los servidores 

para que se pueda visualizar de la siguiente manera: 

 Resumen de servidores. 

 Registrados por tipo de máquina. 

 Sistema operativo. 

El sistema permitirá generar alertas enviando un correo electrónico a los usuarios 

del sistema que tengan permisos, se lo hará de manera automática indicando los 

cambios realizados sobre la información de los servidores cuando: 

 Estén disponibles. 

 Fueron dados de baja 

 Estén en estado crítico o seleccionados por el usuario 
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El sistema permitirá la configuración de privilegios por usuarios para establecer 

límites a la administración de información de los servidores. 

El sistema permitirá generar reportes que podrán ser administrados por el usuario 

obteniendo un archivo Excel sobre la información general y especifica de los 

servidores registrados. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La implementación del proyecto será de gran importancia ya que  permitirá llevar 

de manera ordenada la información de los activos informáticos y se podrá acceder 

de manera fácil y rápida a las personas indicadas del área de infraestructura, se 

puede obtener información precisa y específica para tomar decisiones que no 

afecten a la estructura de las operaciones de la compañía y poder utilizar los 

recursos de manera adecuada y eficiente. 

Este proyecto está basado en una CMDB por lo que se necesita tener clara la 

necesidad de tener una CMDB dentro de la compañía ya que los activos 

informáticos interactúan entre sí por lo que el registro de esta información no solo 

apunta al equipo físico o tangible y se cierre la idea de que la CMDB  será un 

simple inventario. Al agregar este proceso las empresas tendrán una mayor 

eficiencia del control de sus equipos tecnológicos. 

Por ejemplo un servidor es activo IT pero dentro de la compañía cumple funciones 

como brindar servicios operativos o administrativos a la empresa y dentro de él 

contiene software desarrollado o comprado por la compañía, pero no es solo el 

servidor también existen configuraciones para que pueda brindar el servicio es 

decir necesita tener asignada una dirección IP, sistema operativo, un lugar donde 

almacene información, comunicarse con otros servidores, a su vez las IP también 

tienen sus configuraciones como a que segmento de red pertenecen, que 

máscara de red tienen , permisos de firewall, que otras redes puede ver, cuantas 

IPs tiene un servidor. 
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METODOLOGIA DEL PROYECTO 

El proceso comienza con la elaboración del llamado Product Backlog. Se trata de 

un archivo genérico que recoge el conjunto de tareas, los requerimientos y las 

funcionalidades del proyecto. Cualquier miembro del equipo puede modificar este 

documento pero el único con autoridad para agregar prioridades es el Product 

Owner, responsable del documento, la segunda etapa pasa por la definición del 

Sprint Backlog, documento que recoge las tareas a realizar y quién las 

desempeña. Es interesante asignar las horas de trabajo que va a suponer realizar 

cada una de ellas y asignar un costo. Si su volumen es muy grande, crear metas 

intermedias será un acierto. 

El sprint es el periodo en el que se realizan todas las acciones pactadas en el 

Sprint Backlog y supone entregas parciales para ir probando el producto final. El 

ciclo anterior deberá repetirse hasta que todos los elementos del Blacklog hayan 

sido entregados. Entre los distintos Sprints no se deben dejar tiempos sin 

productividad. Todas las acciones que realicemos han de tener un control. Es en 

el Burn Down donde marcamos el estado y la evolución del mismo indicando las 

tareas y requerimientos pendientes de ser tratados. Pressman (2010) afirma: 

“Sprints: consiste en unidades de trabajo que se necesitan para alcanzar un 

requerimiento definido en el retraso que debe ajustarse en una caja de tiempo  

predefinida (lo común son 30 días). Durante el sprint no se introducen cambios 

(por ejemplo, aspectos del trabajo retrasado)” (p.70). 

Análisis del Sistema 

Esta etapa es la inicial donde se debe investigar los problemas en un ambiente 

determinado que afecten  procesos y así poder detallar las necesidades presentes 

y encaminarnos hacia la solución de un problema, DISEÑANDO LA SOLUCIÓN 

ACORDE A LA NECESIDADES QUE SE VAN PRESENTANDO, DANDO LA 

ESTRUCTURA REQUERIDA DEL SISTEMA DE TAL MANERA QUE SEA DE 

FÁCIL USO Y AMIGABLE. 
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Análisis de los requisitos del Software 

En esta etapa se realiza un estudio sobre los requisitos registrados con 

anticipación y la revisión de la documentación, en esta fase se realizan las 

especificaciones de los requisitos del software TANTO FUNCIONALES COMO 

NO FUNCIONALES  que comprenden la estructura de los datos, y las funciones 

que se necesitan, ADEMÁS QUE SE PLANTEAN LOS TIEMPOS, COSTOS 

APROXIMADOS Y SE DEFINEN LAS PRUEBAS QUE SE DEBERÁN REALIZAR 

PERMITIENDO CUMPLIR CON UN SOFTWARE DE CALIDAD. 

EN ESTA ETAPA SE DEFINIO LAS FUNCIONES, SERVICIOS Y 

RESTRICCIONES OPERATIVAS ASI COMO LOS ROLES Y SUS TIPOS 

IGUALMENTE PERMITE CONOCER LOS DIFERENTES NIVELES DE 

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA… 

Diseño 

El diseño es la parte fundamental  en este proceso se verifican la estructura de  

datos, la documentación, los procedimientos. El diseño da como resultado final la 

estructura en la cual se traducen los requisitos en forma de software para 

satisfacer las necesidades encontradas. 

Las metodologías de diseño que se utilizaron son: 

 Datos para reformar el modelo de campo de información, creado durante el 

análisis, que se van a requerir para implementar el software. 

 Arquitectónico para determinar las concordancias entre los principales 

componentes estructurales del programa. 

 Procedimental para elaborar los componentes estructurales en una 

especificación del software. 

Codificación 

En esta fase es donde se implementa el código fuente, es decir las acciones 

definidas convertirlas en instrucciones, pero dependiendo del lenguaje de 

programación que se utilice se crean las bibliotecas y componentes reutilizables 
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dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea un proceso mucho 

más rápido. Loic (2005) afirma: “Se trataría aquí de codificar en un lenguaje de 

programación (por ejemplo, C) cada uno de los módulos descritos anteriormente. 

Este punto se tratará más extensamente cuando se comente la programación 

estructurada y la orientada a objetos” (p.108). 

Pruebas 

Una vez que se  realizó el código se realizan las pruebas del software, las pruebas 

en cuestión se centran en la lógica del software y las pruebas externas que se 

centran en los resultados que se requieren acorde a la necesidad planteada. Loic 

(2005) afirma: “Se tratará de ajustarse a los “criterios de validación” especificados 

durante las fases de análisis y a la provisión de pruebas de la fase de diseño y 

comprobar que cada módulo en particular y de un modo integrado pasan 

satisfactoriamente esas pruebas” (p.108). 

Mantenimiento y Operación 

Esta fase por lo general es la más extensa, donde se instala el software y se pone 

en total operatividad. Con respecto al mantenimiento hace  referencia a la 

corrección de errores que no fueron detectadas en las etapas anteriores, y a su 

vez acorde como se vayan incrementando las necesidades, el software también 

debe mejorarse para que cumplan los posibles requerimientos a futuro. Loic 

(2005) afirma: “en ir corrigiendo aquellos errores que se detectasen durante su 

funcionamiento (“mantenimiento correctivo”)” (p.108). 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas que se emplearon para el proyecto tenemos: 

Observación 

Es la técnica ideal para poder identificar una necesidad. Yuni (2006) afirma: “Las 

disciplinas científicas han desarrollado estrategias especiales de observación de 
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aquellos aspectos de la realidad que constituyen su núcleo de interés” (p.39). En 

este caso se realizó un estudio de campo para poder visualizar los registros sobre 

la información física y lógica de los servidores, con la finalidad de tener varios 

puntos de vista técnicos del área de sistemas, así como los responsables de tener 

la información disponible en la empresa Latina de Seguros y Mediasist S.A. 

Entrevista 

Con esta técnica integramos la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación, se maneja, se controla, se orienta los conocimientos y recaudamos 

la información necesaria por medio de un diálogo entre el entrevistador y el 

empleado. Yuni (2006) afirma:” La posibilidad que da la entrevista como 

herramienta para acceder a la información de fenómenos de estudio ubicados en 

distintos contextos temporales es muy amplia, ya que permite indagar sobre el 

pasado” (p.82) .Es común entrevistar también al jefe directo del empleado para 

preguntarle en qué considera mejorar algún proceso en la empresa Latina de 

Seguros y Mediasist S.A. 

Más detalles de las entrevistas realizadas con el usuario se podrán visualizar en 

el anexo I. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

De acuerdo con ITIL, una CMDB (Configuration Management Database) la 

orientación que da en la CMDB es incompleta en algunos detalles. En 

consecuencia, es difícil dar una definición de la misma. Hay dos puntos de vista 

sobre la CMDB en ITIL que no están necesariamente en conflicto, pero aún así 

tener  aspectos distintos. Por un lado, la CMDB es un modelo lógico de la 

infraestructura de TI y servicios de TI, cuya creación y mantenimiento es el 

principal resultado del proceso de gestión de la configuración. Por otro lado, la 

CMDB es vista como una especie de "centro de información", En la mayoría de los 

casos, siempre que un proceso de gestión de servicios ITIL necesita acceder a la 

información fuera de su ámbito de aplicación inmediata de la responsabilidad, esto 

se supone que se debe pasar por la consulta de la CMDB muy diferente de 

elementos de la infraestructura de TI y servicios, por ejemplo, artefactos de otra 

ITIL. 

Procesos como los registros de incidentes, también los registros de información 

como cliente y usuario, cuyo control generalmente no está dentro del alcance de 

la gestión de TI. Sí ITIL hace declaraciones no definitivas sobre esta dualidad de 

la CMDB (o incluso reconoce que expresivamente), pero corresponde a la 

discusión de cualquier aplicación en el mundo real si configura la administración 

es  necesaria para mantener este último tipo de información - o simplemente 

garantizar el acceso a la misma. Además de exigir la documentación de las 

relaciones y dependencias entre CI (incluidas las relaciones de contención), ITIL 

no da casi ninguna orientación sobre detalles de implementación CMDB. Para 

configurar la administración, ITIL define 5 actividades básicas: 

 Configuración Planificación de la Gestión (definiendo el alcance, 

propósito, responsabilidades, etc., de configuración Gestión). 

 Identificación de configuración (definición de lo que son las entidades de 

crédito que se incluirán en la CMDB y en qué forma). 
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 Control de las CI (asegurando hasta a la fecha de grabación de las 

características de los elementos de configuración - en particular en el 

caso de cambios),  

 Estado de configuración Contabilidad (presentación de informes y el 

control de la versión actual y cambiar la historia de todos CI) y 

configuración. 

  Verificación y Auditoría (planificación y realización de la configuración 

auditorías para verificar la exactitud e integridad de la CMDB). 

Las dos primeras actividades podrían ser vistas como partes de un proyecto de 

instalación CMDB. Tareas principales de un proyecto de este tipo incluiría la 

definición de un IM para el CMDB, la elección de un LMD adecuado y un DM. 

Nota sin embargo, que la Mejora Continua es un concepto central que subyace a 

toda la orientación de ITIL, y por lo tanto, estas dos actividades pueden ser 

repetidas en su contexto. Se puede sacar una importante conclusión: Los 

requisitos para la información contenida en la CMDB son escenarios específicos 

(Organización de TI específica), puede cambiar, y en consecuencia la IM 

subyace una CMDB, podría ser necesario adaptarla. Esto no significa sin 

embargo que los requisitos en el IM diferirá enormemente entre dos proveedores 

de servicios de TI similares no debe haber grandes intersecciones que podrían 

ser utilizados para la construcción de "Base de Información Modelos "para 

CMDB. 

"Configuración de Status Accounting" es un concepto adoptado de Gestor  

Configuración de Software que se refiere a hacer el seguimiento del estado del 

ciclo de vida de un CI (qué versión de un CI específico sea "en pruebas", "en 

funcionamiento", etc.). Esto implica que la infraestructura de elementos deben 

ser rastreados en una CMDB, incluso antes de que entren en funcionamiento. 

También, como puede verse a partir de las actividades de control de las EC "" y 

"Configuración Verificación y Auditoría", el concepto de Gestión de la 

Configuración de ITIL, pero se asume más o menos el mantenimiento manual de 

la CMDB y no depende de ninguna tecnología para alimentar a los datos en ello. 

En una organización ITIL alineados esto no es necesariamente tan complejo. En 

las operaciones del día a día, las únicas modificaciones al contenido de una 
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CMDB deben ser provocadas por las actividades del proceso de Gestión del 

Cambio. Los resultados de automática exploraciones de infraestructura pueden 

ser muy útiles para "Configuración de Verificación y Auditoría ", pero no debe ser 

alimentado sin revisar en la CMDB. Sin embargo, esto implica que la 

Práctica de mantenimiento CMDB permanece comparativamente mucha mano 

de obra y se eleva con la cantidad de información almacenada en la CMDB. Por 

tanto, es importante encontrar el adecuado nivel de CI han de registrarse en la 

CMDB, logrando un equilibrio. 

Así que en conclusión, una CMDB 

 Salidas para atender las necesidades de información esenciales de los 

procesos de ITSM definidos en ITIL. 

 Debe mantenerse "Ligera" y estrechamente alineado con estos requisitos 

de información. 

 Contiene un modelo de la infraestructura y los servicios de TI 

 Documentos de las relaciones entre CI (Configuration Item). 

Los modelos de instrucción en la aplicación CMDB, no han sido estandarizados. 

Esto plantea la cuestión de si se pueden utilizar modelos de información 

existentes o adaptado para la construcción de CMDB. 

 

CUADRO Nº 3       DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE UN SISTEMA 
DE CONTROL DE INVENTARIO 

Título: 
Propuesta de un sistema de control de inventario de stock de 
seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, 
repuestos e insumos de la empresa balgres c.a 

Autor: Ysabel L. Cabriles G 

Tutor: Msc. Alburi Rivas Acosta 

Lugar: Venezuela- Caracas 

Año: 2014 

Institución: 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
Coordinación de administración del transporte y organización 
empresarial 

Elaboración: Ysabel L. Cabriles G  
Fuente: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 
Este criterio está asociado a localizar o recopilar información de algo que no se 

puede percibir a simple vista. El término es muy aplicado en el entorno 

tecnológico, informático para mostrar en este caso resultado para la prevención. 

Hurtado(2010) afirma: “Detectar es descubrir la existencia de algo que no era 

patente” (p.5). 

Varias Herramientas  de Control 

Varias herramientas tecnológicas nos brindan hoy en día nos brindan diversas 

soluciones para las empresas que nos permiten el mejor funcionamiento de los 

equipos informáticos para prevenir un colapso de los servidores que tenemos en 

funcionamiento. 

GRÁFICO Nº  1  REGISTRO DE INVENTARIO 

 

Fuente: http://fiaep.org/inventario/controlymanejodeinventarios.pdf 
Análisis: Registro de Inventario 

 

El inventario de una empresa es de gran importancia ya que mediante este control 

sabemos con lo que contamos y a su vez, sabemos cuando hay que mejorar o 

cambiar algún equipo. 
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Gestión de Inventarios 

Existen varios métodos en el cual se puede realizar los inventarios entre los 

cuales tenemos dos tipos de demanda 

Demanda probabilística: artículo que está sujeta a una cantidad significativa de 

variabilidad. Ejemplo en un hospital no se sabe cuantos y que tipos de pacientes 

entrarán en la semana que entra, lo que ocasiona una demanda incierta de los 

suministros médicos. (Demanda independiente: dos o más artículos en los que la 

demanda de un artículo no afecta la demanda cualquiera de los otros artículos). 

Demanda determinística: es cuando se sabe con exactitud la información de 

cuantos artículos se mantienen en stock. Ejemplo en un proceso de fabricación 

automatizada, sabe que una máquina coloca 10 botellas por ende la misma 

cantidad debemos tener en el inventario. (Demanda dependiente: dos o más 

artículos en los que la demanda de un artículo determina o afecta la demanda de 

uno o más de los otros artículos). 

Importancia de la existencia de los Inventarios 

En primera instancia se debe tener en cuenta que todas las empresa tienen 

proveedores, abastecen las diferentes áreas, cabe mencionar que cuando la 

institución solicita algo la entidad encargada de proporcionar el requerimiento no 

pueden emitir una respuesta inmediata ya que deben verificar si hay el producto y 

la cantidad que solicita, por esta razón se mantienen los inventarios como 

seguridad del stock para satisfacer la demanda de las instituciones, tener un 

control de todos los bienes u objetos que tengamos a disposición ya que es lo 

más recomendable en cualquier entidad, compañía o institución , evitando así 

perder material o bien llevando un  control de lo que se ha movido o adquirido 

para ello es necesario desarrollar lo que es conocido como inventario. 
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GRÁFICO Nº  2 PROCESO DE ENTREGA  

 

Fuente: http://investigaoperativa1.blogspot.com/p/modelo-de-inventarios.html 

 

En la imagen se muestra el proceso de entrega de los productos que solicita un 

supermercado para abastecer a los clientes en los productos de consumo 

humano. 

Esquema del Inventario 

GRÁFICO Nº  3    ESQUEMA DEL INVENTARIO 

 

Fuente: http://investigaoperativa1.blogspot.com/p/modelo-de-inventarios.html 

    

http://investigaoperativa1.blogspot.com/p/modelo-de-inventarios.html
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Análisis: Proceso de Inventario 

Todo producto tiene su respectiva codificación, para proceder a registrar cuanto 

producto tenemos disponible, en un proceso de auditoría de preferencia se debe 

realizar por lo menos de tres personas que hagan el barrido de todos los 

productos para así realizar una comparación al finalizar con todos los productos, si 

dos de los tres registros son iguales por ende se verifica que se realizó un buen 

trabajo al coincidir los registros, en caso contrario hay que realizar de nuevo el 

proceso. 

De preferencia es mejor marcar el producto ya registrado para evitar 

inconsistencias y contar dos veces el producto. Hay que tener en cuenta el peso 

de los artículos ya que estos deben estar ubicados en niveles inferiores y los de 

menor peso en la parte superior. 

Función de los Inventarios 

Los inventarios nos ayudan a la autosuficiencia de las operaciones  es una de las 

herramienta de gran importancia para satisfacer la demanda, aprovisionamiento y 

la óptima secuencia de las operaciones, y nos mejora la capacidad, cabe 

mencionar que los inventarios son utilizados en diversas áreas empresariales 

Los objetivos de un sistema de inventario y de ventas deben estar orientados 

hacia el desarrollo de un ritmo para vender el inventario actual a una tasa 

comparable a la velocidad a la que se está produciendo, de manera que tu 

empresa no tenga ni demasiado ni poco inventario a mano. Si trabajas con un 

producto perecedero, la necesidad de desarrollar una adecuada relación entre las 

ventas y el inventario es especialmente crítica, ya que estás sujeto a perder el 

producto que no vendas en el tiempo. Horngren (2000) afirma: “Mantiene un 

registro continuo que deduce diariamente las existencias y costos de los bienes 

vendidos” (p.223). 
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GRÁFICO Nº  4     INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE 
FABRICACIÓN 

 

Fuente: http://juliocesargutierrezflores.blogspot.com/2015/03/inventario-clases-objetivos-
importancia.html 

 

Análisis: Inventario de Productos en Proceso de Fabricación 

Son todos los bienes adquiridos por las empresas, se cuantifican por la cantidad 

de artículos, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. Su 

cuantificación se hace por la cantidad de materiales, mano de obra y gastos de 

fabricación, aplicables a la fecha de cierre. 

DEFINICIÓN DE SOFTWARE 

Se refiere a la parte lógica del equipo de un sistema que comprende un conjunto 

de programas que permiten realizar determinadas tareas en distintas 

aplicaciones informáticas mediante reglas sintácticas y semánticas que definen 

el significado de sus elementos y expresiones. RAE (2008) afirma: “El software 

es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora” (p.1). 

 

 

 



 

 

24 

 

Clasificación del software 

El software se clasifica en: 

Software de sistema: Llamado también software de base, que es un conjunto 

de programas de software que le permite al programador interactuar en un 

entorno complejo para que puedan ejecutar sus diversas tareas, donde se 

controla,  vigila, suministra e integra componentes que se requieren para un 

sistema informático. 

Se divide en: 

Sistemas operativos: Es un conjunto de programa que permite que el usuario 

interactúe con las herramientas y dispositivos del computador para lograr 

actividades a desarrollarse. 

Software de programación: Permite la creación de una aplicación o de sistemas 

de software de diversos lenguajes de desarrollo, donde el programador es capaz 

de crear, manipular, mantener, ejecutar su sistema. 

Software de aplicación: Es el que utiliza el usuario para llevar a cabo sus tareas 

en cooperación de programas, para la realización de sus actividades de manera 

automatizada. 

Se cita algunas de las aplicaciones que ayudan al usuario a realizar sus 

actividades: 

 Aplicaciones de: 

o Control y automatización industrial 

o Ofimáticas 

 Software de: 

o Educativo 

o Médico 

o Diseño Asistido (CAD) 

o Control Numérico (CAM) 

o Cálculo Numérico 
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Sistema de Base de Datos 

Date (2001) afirma: “Un sistema de base de datos es básicamente un sistema 

computarizado para guardar registros; es decir es un sistema computarizado cuya 

finalidad general es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y 

actualizar esa información con base en peticiones” (p.5). 

GRÁFICO Nº  5    SIMPLIFICADA DE UN SISTEMA DE BASE DE 
DATOS 

 

Fuente:https://books.google.com.ec/books?id=Vhum351TK8C&printsec=frontcover&dq=
que+es+una+base+de+datos&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiW8tPTmrzKAhWIlR4KH
SOWBrEQ6AEIGjAA#v=onepage&q&f=false(Date,2001). 

 

Base de Datos 

Jiménez (2013) afirma: “Es una colección de datos (actualmente, también de 

procedimientos y funciones) almacenados de una manera permanente, que 

pueden ser compartidos y usados variados propósitos por múltiples usuarios” 

(p.75). 
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CUADRO Nº 4      DIVERSAS BASE DE DATOS 

NOMBRE DE LAS BASES DE 

DATOS LOGOTIPO 

dBase 

 

IBM Informix 

 

Microsoft SQL Server 

 

Oracle 
 

PostgreSql 

 

DB2-Express C 

 

Mysql  (ediciones gratuita y 

de pago) 

 

SYBASE 

 

Elaboración: Víctor Quijije-John Mazzini  
Fuente: http://basededatos.over-blog.net/article-tipos-de-bases-de-datos-68319538.html 

 

Clasificación de la Base de Datos 

Base de datos orientada a objetos: Contiene los elementos importantes del 

modelo de objetos como lo son herencia, polimorfismo y encapsulación. La base 

de datos contiene objetos que son de varios tipos y dentro de ellas están definidas 

operaciones, además maneja información binaria de manera eficaz. 

Base de datos documentales: Contiene un conjunto de documentos que pueden 

ser utilizados mediantes programas que posibilitan almacenar y recuperar 
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información o datos estructurados. Este modelo de base de datos compone una 

de las primordiales subcategorías dentro las mencionadas que no son SQL. 

Modelos de base de datos 

Base de datos jerárquica: Establece un nivel jerárquico, más conocido como 

modelo de árbol por la estructura que tiene. Los primeros en utilizarla son SGBD. 

Alvarez (2007) afirma:”Este modelo utiliza árboles para la representación lógica de 

los datos. Este árbol está compuesto de unos elementos llamados nodos. El nivel 

más alto del árbol se denomina raíz. Cada nodo representa un registro con sus 

correspondientes campos” (p.1). 

GRÁFICO Nº  6    BASE DE DATOS JERÁRQUICA 

 

Fuente: http://victorgh84.blogspot.com/2015/09/base-de-datos-jerarquica.html 

Modelo en red: Este tipo de modelo tienes datos que son utilizados 

primordialmente en conjuntos, construcciones y registros. El modelo en red 

organiza información en registros que también se los denomina enlaces o nodos, 

en los registros se guardan los datos, y los enlaces nos permiten hacer la relación 

entre los datos. Este modelo esta intermedio entre el modelo relación y el 

jerárquico, la estructura del modelo en red tiene similitud al jerárquico la única 

diferencia es que es más complejo. 
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GRÁFICO Nº  7    MODELO EN RED 

 

Fuente: http://201010506ta3.blogspot.com/2011/09/ejemplo-de-modelo-de-datos-de-
red.html 

Modelo relacional: Este modelo procura representar la base de datos como un 

conjunto de tablas. Las tablas son más simples e intuitivas, se encuentra una 

relación directa entre el concepto informático de una tabla y el concepto 

matemático de relación, esto es una gran  ventaja en la cual nos permite controlar 

las formalizaciones de forma estricta empleando herramientas matemáticas 

asociadas. Alvarez (2007) afirma:” Este modelo es el más utilizado actualmente ya 

que utiliza tablas bidimensionales para la representación lógica de los datos y sus 

relaciones”(p.1). 

GRÁFICO Nº  8   MODELO RELACIONAL 

 

Fuente: http://cursa.ihmc.us/rid=1P2RVC7WR-J3FBLV-
29WF/Modelo%20Relacional.cmap 

http://cursa.ihmc.us/rid=1P2RVC7WR-J3FBLV-29WF/Modelo%20Relacional.cmap
http://cursa.ihmc.us/rid=1P2RVC7WR-J3FBLV-29WF/Modelo%20Relacional.cmap
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Mysql 

Mysql es un software libre (GNU) de código abierto, este sistema se caracteriza 

por ser multiusuario, multihilo y relacional 

Cendejas (2013) afirma: “Mysql es un sistema de gestión de base de datos. Es 

decir, una base es una colección estructurada de datos y el usuario necesita 

un administrador para poder agregar, acceder o procesar esta información 

guardada en el ordenador, y esta es la función que realiza Mysql” (p.1). 

Características de Mysql 

 Sencillez en su configuración e instalación. 

 Rapidez en la ejecución de sentencias. 

 Sistema portable entre sistemas. 

 Diversidad de librerías que nos permiten su uso en los diferentes lenguajes 

de programación. 

 La versión gratuita es de alto rendimiento, pero la versión pagada nos 

provee de características más sofisticadas. 

 Es multiusuario nos permite que varios usuarios puedan estar conectados 

al mismo tiempo. 

 Nos permite conectarnos desde cualquier parte del mundo a través de la 

red. 

 Es open source, en la cual puede ser mejorado por los usuarios. 

Web Service 

Son servidores que nos posibilita establecer comunicación entre aplicaciones de 

forma estándar a través de protocolos tales como http y de manera independiente 

al lenguaje de programación, plataforma de implantación, formato de presentación 

o sistema operativo. Alegsa (2010) afirma: ”En forma general, un servicio web es 
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cualquier servicio ofrecido a través de la web, como ser el servicio de correo 

electrónico (Gmail de Google, por ejemplo)” (p.1). 

Una parte esencial de la Web hipertextual e hipermedial, es importante mecionar 

que el hipertexto no está limitado a datos textuales, nos permite programar 

aplicaciones, la conectividad con las bases de datos y la existencia de elementos 

dinámicos, para acceder a diferentes aplicaciones, mostrando al usuario una 

interfaz de uso sencillo. Ribas (2003) afirma: “Una web Service es una interfaz, 

accesible por protocolos (estándar o no) usados en Internet, que permite acceder 

a las funcionalidades de un objeto concreto, sin importar las tecnologías ni 

plataformas implicadas en la petición” (P.10). 

PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: HypertextPreprocessor), es un lenguaje de 

programación de alto nivel de código abierto, dirigido a la creación de páginas web 

dinámicas, es un lenguaje del lado del servidor. 

El lenguaje php suele ejecutarse directamente en el servidor, este lenguaje tiene 

similitud a la programación C, en la actualidad utiliza una sintaxis similar a la de 

java. PHP nos permite ver sus pequeños fragmentos en una página HTML y 

realizar módulos de manera fácil, óptima y múltiples opciones con respecto a la 

utilización de datos, sin inconvenientes. 

Historia de PHP 

Su creador es RasmusLerdorf en 1995, inicialmente era un conjunto de scripts de 

Perl, para controlar accesos de trabajo online. Llamado “Personal Home Page 

Tools”. Luego el creador de este lenguaje, Rasmus, fue escribiendo una 

implementación más larga en C, que era capaz de interactuar con bases de datos, 

luego de este avance tomó la decisión de liberar el código de manera que las 

demás personas la utilicen y aporten para la corrección de errores y modernizar el 

código. 

En 1999 tuvo su máxima magnificencia con la publicación de PHP 4 la cual se 

denominaba “ZendEngine”, que su significado tenía el nombre de sus creadores 
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ZeevSuraski y AndiGutmans, en el año 2007 se lanzó PHP versión 5 basado en el 

nuevo motor ZendEngine 2.0, esta versión nos ofrecía  mejoras para las 

aplicaciones en servidores dedicados a un mejor soporte para la P.O.O. y una 

nueva extensión para el uso de Mysql una de las más utilizadas en servidores, 

nos hemos podido percatar que le lenguaje de php ha evolucionado con el tiempo 

brindando más facilidades en el desarrollo de aplicaciones. 

Versiones de PHP 

 
Php/Fi: Inicialmente era un conjunto de scripts de Perl que permite controlar 

accesos de trabajos online, solicitaba más funcionabilidad se creó una 

implementación en C que fue capaz de conectarse con base de datos, contenía 

funciones similares a las que aún sostiene PHP, variables similares a Perl, 

interpretación automática de variables de formulario y sintaxis en HTML. 

Php/Fi 2.0: En el año 1997 se creó una segunda versión  que mantenía las 

mismas similitudes  que la versión  anterior ya que contiene implementación en C 

y tenía una cantidad de seguidores y 50.000 dominios informáticos que lo tenían 

instalados es decir el 1% de los dominios de internet,  esta versión recién se liberó 

al público en Noviembre 1997. 

Php 3: Esta versión es la primera que se asemeja a lo que actualmente 

conocemos como PHP, sus creadores fueron AndiGutmans y ZeevZuraski. Esta 

versión era mucho más extensible además de tener un robusto en infraestructura 

para comunicarse con una gran cantidad de bases y soporte de sintaxis orientada 

a objeto esta versión fue creada en vista que la versión anterior tendría muy pocas 

posibilidades de mantenerse en el mercado. 

Php 4: Casi que de manera inmediata de haber decidido lanzar la versión 3, se 

lanzó la versión 4 en 1998, tuvo como finalidad mejorar  la ejecución de 

aplicaciones completas, la modalidad de base de datos PHP, en el año 2000 fue 

liberada. Soportaba en gran cantidad los servidores web, sesiones HTTP, 

maneras seguras de controlar las entradas de los usuarios entre otras mejoras. 
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Php 5: En julio del 2004 se lanzó esta versión, que a su vez mejoraba los 

siguientes aspectos: Mejor soporte para la programación orientada Objeto, 

rendimiento, mejor soporte para XML y Mysql. 

Php 6: Esta versión soportaría Unicode, limpieza de funcionabilidad anticuadas, 

PECL y mejoras en orientación del objeto. 

 

Ventajas de PHP 

 Estabilidad: Cuando en sistema después de que se ha ejecutado en varias 

ocasiones y se cae, nos damos cuenta que la velocidad no nos sirve de 

mucho. Ninguna aplicación es 100% libre de errores pero teniendo en cuenta 

una numerosa comunidad de programadores y usuarios en el cual hacen las 

respectivas correcciones de los bugs. 

 Simplicidad: Permite que los programadores realicen códigos eficientes y 

productivos en el menor tiempo posible. 

 Seguridad: PHP tiene diversas librerías para diferentes niveles de seguridad. 

En la cual nos ayuda a controlar los posibles ataques externos sobre nuestras 

aplicaciones creadas. 

 Velocidad: Hay que tener en cuenta que no solo la velocidad de ejecución es 

importante sino que además no crea tardanzas en la máquina. Por este motivo 

el lenguaje de programación no debe consumir muchos recursos del sistema. 

 PHP es expandible, está compuesto por un sistema principal, un conjunto de 

módulos y una gran diversidad de código que se pueden extender. 

 Interactúa con varios motores de base de datos como: Mysql, Oracle, Informix, 

PostgreSql, etc. 

 Diferentes módulos cuando un programador PHP requiera una interface para 

una librería con una característica individual. 
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 Rapidez, PHP usualmente es utilizado como módulo de Apache y está 

completamente escrito en lenguaje de programación C, se ejecutará 

rápidamente sin consumir muchos recursos de memoria. 

 PHP es open source esto indica que el usuario no depende de una compañía 

o empresa específica para modificar o agregar cosas que no funcionen, 

adicionalmente no exige pagar actualizaciones. 

 

Desventajas de PHP 

 En el manejo y control de errores es una tarea pendiente que se debe mejorar 

ya que no es tan complementado como lo es Java. 

 No existen entornos de desarrollo integrado que sean considerados como 

parte del estándar. 

 

Tipos de datos de PHP 

Php soporta  ocho tipos de datos primitivos: 

 Booleanos: Es un tipo de dato simple, expresa un valor de verdad. Puede 

ser True o False. 

GRÁFICO Nº  9      BOOLEANOS 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/language.types.boolean.php 
 

 Enteros: Existen diversas  formas en especificar un entero esto depende 

del tipo de número que se desee utilizar. 

 

 

 

http://php.net/manual/es/language.types.boolean.php
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GRÁFICO Nº  10   ENTEROS 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/language.types.integer.php 

 Números en puntos flotantes (double): utilizando cualquiera de las 

siguientes sintaxis se pueden representar un número en puntos flotantes. 

GRÁFICO Nº  11    NÚMEROS EN PUNTOS FLOTANTES 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/language.types.float.php 

 

Cadenas: La manera más fácil de establecer una cadena es que encerrada entre 

dobles comillas (“), todas las variables que estén adentro de la cadena serán 

expandidas (sujetas a ciertas limitaciones de interpretación). De la misma manera 

como se lo realiza en Java, el carácter de barra invertida (\) se utiliza para 

determinar  caracteres especiales, cabe mencionar que en php una cadena es 

una serie de caracteres donde cada uno es considerado como un byte, por lo 

tanto el lenguaje solo admite 256 caracteres. 

La característica más importante al poner entre comillas un testo es que se 

expanden los nombres de las variables. 

 

 

http://php.net/manual/es/language.types.integer.php
http://php.net/manual/es/language.types.float.php
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GRÁFICO Nº  12  CADENAS 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/language.types.string.php 

 

Matriciales (Arrays): Son mapas estructurados exactos. Son empleados para 

diversos usos como una lista (vector), una tabla asociativa, una pila, entre otros, 

ya que los valores de un Array pueden ser otros arrays, también se puede aplicar 

el concepto de árboles. 

Arrays Unidimensionales: Tienen varias funciones para arreglos escalares o 

asociativos  que se pueden ordenar usando funciones asort (), arsort (), ksort (), 

rsort (), para contar el número de elementos en el array se utiliza la función count 

() y para recorrer un array se utiliza las funciones next () y prev (). 

GRÁFICO Nº  13   ARRAYS  UNIDIMENSIONALES  

 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

http://php.net/manual/es/language.types.string.php
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Arrays Multidimensionales: Son los más sencillos, se definen como las matrices 

pero agregando más índices 

GRÁFICO Nº  14    ARRAYS MULTIDIMENSIONALES 

 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

 

Objetos recursos (resource): Para iniciarse se utiliza la sentencia new para 

instanciar un objeto a una variable. 

GRÁFICO Nº  15  OBJETOS RECURSOS 

 

Fuente: http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 

Null: nos indica que la variable no  contiene ningún valor. 

GRÁFICO Nº  16  NULL 

 

Fuente: http://php.net/manual/es/language.types.null.php 

 

Servidores 

También se los conoce como Host o anfitrión, son computadoras con una gran 

capacidad de procesos, la cual se encarga de brindar servicio de redes de datos. 

Los servidores deben de estar montados en gabinetes especiales llamados 

Racks, donde comparten ubicación con varios servidores que proveen de 

diferentes servicios a una empresa.  

 

http://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf
http://php.net/manual/es/language.types.null.php
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Características Externas: Las principales características de un servidor son:  

 Procesador: Tipo de fabricantes ya sea de un sólo núcleo, doble, cuádruple, 

etc. Usualmente para servidores se utilizan los Intel Xeon, o los AMD 

Opteron. 

 Memoria RAM: Mientras mayor capacidad mayor será rendimiento del 

servidor. (2, 4 o más GB). 

 Disco Duro: Marcas, modelos, y capacidad son importantes para el 

rendimiento y almacenamiento de los datos de cualquier servidor. 

 Software: Utilizan sistemas operativos de Microsoft Windows 

Server/NT/2003-2008, versiones de Linux (Servidores basados en Red Hat, 

CentOS, Fedora ó Ubuntu), Sun Solaris y Novell, etc. los cuales son 

encargados de ser el intérprete entre la computadora y el humano, así como 

de reconocer dispositivos y ejecutar las aplicaciones dedicadas. 

 

Detalles y características del Servidores 

GRÁFICO Nº  17  SERVIDORES 

 

Fuente:http://www.expansion.com/especiales/oracle/noticias/2015/11/03/56388d96e270
4eca6f8b4594.html 
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Características Internas 

Servicio: Cliente/Servidor es una relación entre procesos que se ejecutan en 

máquinas independientes.  

 Procesos de servicios:  

o Servidor: Proveedor.  

o Cliente: Consumidor.  

 Recursos Compartidos: Un servidor puede servir a varios clientes al 

mismo tiempo y regular su acceso a los recursos. 

 Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los 

datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 

defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta 

centralización también facilita la tarea de poner al día datos u otros 

recursos. 

 

GRÁFICO Nº  18  CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE UN SERVIDOR 

 

 

Fuente: http://admondeservidoreseq8tescha.blogspot.com/2015_03_01_archive.html 
 

 

http://admondeservidoreseq8tescha.blogspot.com/2015_03_01_archive.html
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Análisis: Nos muestra la parte interna de un Servidor. 

 

TIPOS DE SERVIDORES 

Los tipos de servidores pueden ser virtuales o físicos se clasifican según sus 

capacidades, fabricantes y servicios prestados, a continuación los nombraremos: 

 De impresión: Están conectadas a varias impresoras de red y administran 

las colas de impresión según las peticiones de los clientes. 

 De correo electrónico: Administran todos los correos de una empresa en 

un solo lugar. 

 De base de datos: Manejan gran cantidad de información. 

 web: Se encarga de almacenar sitios en la red interna (intranet). 

 De directorio: Almacena todos los datos de todos los usuarios. 

 De comunicación: Nos brinda servicios de chat telefonía IP, 

teleconferencia etc. 

 De seguridad: Se dedican a escanear la red en busca de virus, maquinas 

desactualizadas. 

 Proxy: brindan a acceso de internet. En ellos generalmente residen 

firewalls a los que se les configuran regla para permitir la navegación por 

ciertas páginas. 

 Virtuales: un solo servidor físico puede contener varios servidores 

virtuales, pero el usuario final no distinguirá las diferencias. 

 De horas (tiempo): para tener la misma hora en todos los computadores 

de la organización. 

 FTP: es un protocolo usado para la trasferencia de archivos entre un 

cliente y un servidor. 
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GRÁFICO Nº  19   TIPOS DE SERVIDORES  

 

Fuente: http://es.slideshare.net/TWIGGYRamirez1/arquitectura-cliente-1 

Análisis: Nos muestra la diversa gama de servicios que se pueden realizar en 

una empresa 

CLASE DE TAMAÑO DE SERVIDORES 

Las clases de tamaño de servidores incluyen los siguientes: 

 Rack 

 De Torre 

 Mini Servidores Rack 

 Blade 

 Bastidor 

 Archivo 

 Igual a Igual (p2p) 
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Fuente:http://admondeservidoreseq8tescha.blogspot.com/2015_03_01_archive.ht

ml 

Análisis: Se verifica que la tecnología va avanzando con el pasar de los años 

cada vez se está mejorando con un crecimiento exponencial en sus diversos 

productos en los cuales son de gran utilidad para toda la sociedad y el 

desenvolvimiento funcional y en la comunicación de las  empresas, por lo tanto se 

debe  llevar el control y administración de la información para evitar    

inconvenientes     que  afecten al negocio y de esta manera brindar un mejor 

servicio  a los procesos de todos los departamentos obteniendo un tiempo de 

respuesta eficiente, dar facilidades a los usuarios en el manejo de las aplicaciones 

y por medio de la automatización de los procesos hacer crecer la empresa.

GRÁFICO Nº  20   CLASE DE TAMAÑO DE SERVIDORES 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Qué beneficios se pueden obtener al tener implementado una herramienta 

tecnológica para la gestión y monitoreo de servidores que permitan un manejo y 

control de inventario de información específica en las empresas medianas y 

grandes durante su crecimiento organizacional? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Tecnología.- Es un medio que reúne conocimientos de expertos, que sirven al 

hombre a mejorar las condiciones naturales para hacer su vida más útil y 

placentera. Cegarra (2012) afirma: “La tecnología como aplicación de la ciencia a 

la solución de los problemas prácticos” (p.2). 

Intranet.- Se define una intranet como un conjunto de red de computadores 

privados que emplea el uso de Internet para compartir dentro de una estructura 

parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. 

Framework.- Es estructura un esquema de software que está compuesto de 

componentes personalizables, modificables para el desarrollo de un aplicativo. La 

conocida como MVC (Controlador, Modelo, Vista), es utilizada por lo general en 

casi todos lo framework. 

Servidor.- También denominada como host, es una computadora que provee 

servicios a otras computadoras (clientes). Un servidor brinda información de todo 

tipo, esta información puede ser  video, audio, imágenes, textos, mails, 

aplicaciones, programas, consulta de base de datos. 

Servidor WEB.- Ejecuta cualquier tipo de servidor utilizando conexiones 

unidireccionales o bidireccionales, sincrónicas o asincrónicas con el cliente dando 

así una respuesta en cualquier tipo de lenguaje o aplicación que tenga el cliente, 

esta respuesta es ejecutada por un Browser, en la transmisión de alguna 

información se utiliza algún protocolo. Usualmente el protocolo que se utiliza es el 

HTTP esta pertenece a la capa de aplicaciones del modelo OSI. 
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GRÁFICO Nº  21   SERVIDOR WEB 

 

Fuente: http://cipher.pe/web/servicios/servidor-web.html 

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo en el cual se transfiere 

información entre servidores y los clientes. Existe una versión de http en la cual la 

transferencia de datos se envía de manera segura a través del HTTPS. 

SGBD: Sistemas de Gestión de Base de Datos es un conjunto de programas que 

nos sirven para la construcción, definición y manipulación de datos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto de titulación está desarrollado bajo las leyes de acuerdo a las 

normas Dentro de los aspectos legales y reglamentos estipulados por las leyes 

del Ecuador donde citamos las siguientes: 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

LEGISLACION NACIONAL - ECUADOR 

Ley de la Propiedad Intelectual 

 
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
 

Título I: De los Derechos de Autor y Derechos Conexos 
 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 
 

Sección I: Preceptos Generales 
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Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

3. Las obtenciones vegetales. 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por 

el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador 

sobre la materia. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
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convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

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

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

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

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

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

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

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

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

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

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. 
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Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

En este capítulo daremos a conocer la propuesta a efectuarse para las empresas 

que tengan un departamento de sistemas la que es basada en la implementación 

del software para el control los equipos tecnológicos de ellas. Debido a la 

necesidad que tienen en ocasiones no hay una estructura o un lineamiento para 

tener un registro claro de los activos tecnológicos. 

 Por ende es necesario realizar un control para todo dispositivo tecnológico como 

servidores, PC, teclados, mouse, entre otros, si no se toman las medidas 

correctas para el control de los equipos informáticos, esto nos traerá una pérdida 

de tiempo al momento de darle de baja a un equipo y proceder a reemplazarlo de 

ser necesario, como este tipo de acciones deben ser solventadas de manera 

inmediata nuestro software es un gran aporte al sector tecnológico y para que las 

empresas tengan una mayor eficiencia. 

 

Análisis de factibilidad 

Las necesidades de sistemas de información y sus respectivas operaciones de 

automatización deben tratarse como proyectos de inversión, motivo por el cual, 

como para cualquier otro proyecto, deben investigarse y analizarse los elementos 

que generan las necesidades.  

Todos los aspectos que de alguna forma intervienen en la actividad deben ser 

considerados, y como resultado del análisis de las diferentes formas de 

tratamiento de los datos se deben obtener opciones de solución, sometiendo cada 

una de las opciones a la evaluación del estudio de factibilidad que debe 

contemplar: la factibilidad técnica, operativa, y por supuesto factibilidad 

económica. Pressman (2010) afirma:”Establece los requerimientos y restricciones 

básicas del negocio, asociados con la aplicación que se va a construir dato viable 

para aplicarle el proceso MDSD” (p.71). 
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Factibilidad Operacional 

 
En la actualidad el sector empresarial trabajando conjuntamente con el área 

tecnológica son de gran importancia porque gracias a estos procesos 

fundamentales se desarrolla y comercializa los diversos software, nuestro 

aplicativo nos ayudará a las empresas tener un control y ubicación de manera 

exacta de los servidores que existen habilitados y los que no están funcionales. 

La Factibilidad de sistemas la cual se divide en Factibilidad técnica, 

Factibilidad Económica y Factibilidad Operativa. Podemos definir como 

Factibilidad de Sistemas cuando nos referimos a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. El estudio de la 

factibilidad de los sistemas, es una de las primeras etapas del desarrollo de un 

software el estudio incluirá los objetivos, alcances y restricciones, además de un 

modelo lógico de alto nivel del actual. 

Como resultado de las consecuencias y necesidades antes mencionadas por los 

encargados del área de sistemas, se procede a implementación del proyecto del 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB “GESTOR 

DEL MONITOREO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS 

SERVIDORES” para evitar las posibles pérdidas y un mal funcionamiento de 

algún servidor, cabe mencionar que se registra la información necesaria para 

tener la información exacta del mismo por lo cual se realiza el método  de scrum y 

se analizan los procesos a seguir del proceso proyecto. 

 

Metodología Scrum  

El modelo de scrum es el que se  utilizará en el desarrollo del proyecto, su 

principal característica es que radica en la manera en que intervienen los distintos 

actores del plan, por ejemplo los líderes, los miembros de segunda y tercera línea 

e, incluso, los propios clientes o destinatarios. Dimes (2015) afirma:“Scrum es un 

marco de referencia para crear software complejo y entregarlo a tiempo de una 

forma mucho más sencilla" (p.7). 
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Principios de desarrollo ágil: 

 Gestión evolutiva del avance, en lugar de la tradicional o predictiva. 

 Trabajar basando la calidad del resultado en el conocimiento tácito de las 

personas, más que en él. 

 Explícito de los procesos y la tecnología empleada. 

 Estrategia de desarrollo incremental a través de iteraciones (sprints) y 

revisiones. 

Seguir los pasos del desarrollo ágil: desde el concepto o visión general de la 

necesidad del cliente, construcción del producto de forma incremental a través de 

iteraciones breves que comprenden fases de especulación – exploración y 

revisión. Estas iteraciones se repiten de forma continua hasta que el cliente da por 

cerrada la evolución del producto. 

GRÁFICO Nº  22   MÉTODO EN SCRUM 

 

Fuente: http://dismait.com/que-es-scrum/ 

Este proyecto parte de los objetivos/requisitos prioridades del producto, que 

actúa como plan. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el 

valor que le aportan respecto a su costo y quedan repartidos en iteraciones y 

entregas. 
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Planificación de la iteración 

El primer día de la iteración se realiza la reunión de planificación de la iteración. 

Tiene dos partes: 

La empresa presentará al equipo la lista de requerimientos para el desarrollo del 

proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los 

requisitos más prioritarios que se compromete a completar en la iteración, de 

manera que puedan ser entregados si el lo solicita. 

Planificación de la iteración, los encargados del proyecto elaboran una lista de los 

datos necesarios para la creación del aplicativo web. 

 

Ejecución de la Iteración 

En esta etapa se da seguimiento en los avances del proyecto, durante la iteración 

el Facilitador (Scrum Master) se encarga de que el equipo pueda cumplir con las 

tareas asignadas. 

Elimina los obstáculos que él no puede resolver por sí mismo, protege al equipo 

de interrupciones externas que puedan afectar su compromiso o su productividad, 

durante la iteración, el cliente junto con el grupo de trabajo refinan la lista de 

requisitos (para prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, 

cambian o re planifican los objetivos del proyecto para maximizar la utilidad de lo 

que se desarrolla y el retorno de inversión. 

 

Inspección y adaptación 

El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. Tiene 

dos partes: 

Demostración.- En esta etapa los encargados de desarrollar el proyecto le 

presentan al cliente los avances terminados en la iteración. Una vez mostrado los 
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avances, él verifica si hay que realizar una adaptación necesaria para desde la 

primera iteración ir replanificando el proyecto. 

Retrospectiva.- Los desarrolladores analizan la forma de trabajar y cuáles son los 

problemas que podrían impedirle progresar adecuadamente, mejorando de 

manera continua su productividad. El facilitador se encargará de ir eliminando los 

obstáculos identificados. 

GRÁFICO Nº  23   PROCESO DE LA METODOLOGIA SCRUM 

 

Elaboración: https://mind42.com/public/87ad5f0e-5944-4a60-af72-8b9d09341027 

El proyecto consiste en desarrollar e implementar una plataforma web con la 

finalidad de mejorar la administración de infraestructuras TI. Basándonos en las 

buenas prácticas para el desarrollo e implementación del proyecto se aplicará las 

siguientes fases las cuales son las nombradas a continuación: 

● Ejecución de la iteración 

● Revisión del trabajo 

● Demo la iteración 

● Plan de mejora y calidad 
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De lo investigado de las principales áreas interesadas corresponden al área de la 

infraestructura (Dentro del departamento de sistemas de empresas Pymes), lo 

cual contribuyó al proyecto con lo siguiente: 

 

Planificación del Proyecto 

De acuerdo con el diseño de los procesos operativos y administrativos 

investigados, se procede con el desglose de las gestiones indicadas en las 

mismas, estas se distribuirán bajo el esquema de módulos, su desarrollo se 

realizará bajo el mismo bosquejo sin embargo cada escenario se identificó qué los 

usuarios realizan tareas específicas  o entiéndase que se constituirá cada ítem de 

los módulos la cual se centralizará en una sola pantalla al estilo de un panel de 

control. A continuación se nombran todos los módulos que conformará el 

aplicativo web. 

 Verificación de Acceso e Identificación de Usuarios del Sistema 

 Sección de:  

o Vistas lateral. 

o Botones de tareas área superior. 

o Inferior de Información y actualización especifica. 

o Central de contenedor variante por las vistas. 

 Gestor de Contenido y  SQL Base de Datos. 

 Módulo de:  

o Tareas. 

o Reportes. 

o Búsquedas. 



 

 

53 

 

A continuación la identificación de cada módulo, se prosigue  con la elaboración 

del modelo de la base de datos, en referencia al Modelo Entidad Relación de todo 

el aplicativo web a elaborar. 

Con base a esto, se realiza un estudio para identificar las  tecnologías que se 

deberán aplicar para el desarrollo del aplicativo web, y según el mismo se 

concluye que se debe utilizar: 

 CSS3 debido a que ayuda visualmente con el diseño  web. 

 Symfony 2 debido a su facilidad de creación de módulos en el desarrollo 

de un programa o aplicativo web. 

 Javascript con la ayuda de librería JQUERY y JQUERY-UI debido a su 

usabilidad y su comportamiento con otros pluggins. 

 Mysql ya que es práctico y sencillo de administrar a nivel transaccional, por 

lo que se trabajaría de mejor forma.   

 

Privilegios 

Dentro de la planificación, se identifica la necesidad de tener privilegios de una 

escala del 1 al 10 para el control de la información y de las tareas a realizar: 

 Visualizar Información. 

 Ingresar nueva información. 

 Actualizar Información. 

 Acceder a vistas. 

 Realizar Tareas. 

 Revisar información sensible. 
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Cronograma de Actividades del proyecto 

Una vez identificados todos los módulos a desarrollar se procede a planificar los 

tiempos como son: fecha inicio y fecha fin por actividad a desarrollar. Para la 

elaboración del cronograma se usará el Diagrama de GANTT, ya que es uno de 

los más comunes  y entendibles donde  se podrá visualizar de forma más 

detallada y fácil todo el proceso. 

Costos del Proyecto 

En cuanto a lo que se refiere a los costos para el desarrollo del aplicativo web por 

tratarse de fines educativos no tendrá valor económico, cabe recalcar que la 

implementación si tiene un precio, sin embargo este será bajo ya que si se realiza 

el análisis costo beneficio que traerá el uso del aplicativo web será mayor el 

beneficio.  

Factor Riesgo 

Entre los riesgos podemos identificar el humano, ya que el mal uso de aplicativo 

se podría tener acceso a una información muy rica de la infraestructura de una 

empresa pyme o multinacionales, a su vez la mala manipulación podría alterar la 

información que sería fundamental ante una emergencia o evento importante. 

Aplicativo Web 

Otro factor riesgo es el acceso al servidor que contendrá el aplicativo web, ya que 

este fue diseñado para alojarse en equipos bajo la administración de los 

departamentos de sistemas dentro de redes internas o zonas desmilitarizadas 

para el caso que los administradores necesiten acceder al aplicativo desde fuera 

de la red. 

Ejecución del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto se procesará la verificación de los diseños para así 

evidenciar que los procesos que están desarrollados se están efectuando, esto 

ayuda a que el aplicativo cumpla con todo el flujo requerido. De esta manera, que 

no se afecte en la entrega final del proyecto. 
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La periodicidad de las revisiones propias del desarrollo se las realiza cuantas 

veces sean necesarias por el programador y pueda identificar mejoras para el 

beneficio del aplicativo. 

Supervisión y Control 

En este punto se realizó las siguientes actividades, tales como la revisión: 

• Diaria: Se realizó el control de forma interna, con las personas del 

proyecto. 

• Trabajo: Para este tipo se elaboraron reuniones para la verificación del 

aplicativo y certificar que efectivamente cumpla con el diseño inicial para cumplir 

con los requerimientos de la  empresa. 

Para la verificación diaria se presenta un demo, en el cual se simuló lo que 

presentaría en una puesta a producción, realizando todas las pruebas necesarias 

para poder soportar los escenarios posibles. 

Cierre 

Según lo determinado en el cronograma de trabajo, con la entrega del aplicativo 

web  se adjuntará  lo siguiente: 

• Implementar el aplicativo web en un servidor virtual. 

• Elaborar los siguientes manuales: 

o Usuario. 

o Técnico del aplicativo, para identificar su estructura desarrollada. 

o Diccionario de datos, para identificar todos los datos definidos en el 

aplicativo web.  

o Instalación, para que pueda migrar la aplicación según sus 

necesidades. 
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Requerimientos del Hardware 

Para la implementación del software vamos a necesitar los siguientes equipos: 

CUADRO Nº 5  ESPECIFICACIONES DE LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

Cantidad  Equipos Especificaciones 

1 PC(servidor) 

Procesador Intel Core i3-
i5-i7 

4 GB de memoria RAM 

500 GB de Disco Duro 

N/A 
Características 

de Red 

Acceso a la Intranet o 

Dmz 

Red única de acceso 

para el Departamento de 

Sistemas. 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

Fuente: Latina de Seguros 

                     

Software 

En este proyecto trabajaremos con el lenguaje de programación Dreamweaver 

2015, S, O, Gnu Linux, Apache tomcat 2.2, php 5.5, framework Symfony 2. 

GRÁFICO Nº  24  HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

 

Fuente: https://www.neothek.com/hosting-php/Panama/ 
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Situación Actual 

Actualmente se han realizado pruebas satisfactorias con el departamento de 

sistemas en el ámbito operacional, este sistema es considerado como un gran 

aporte debido a su funcionabilidad y escalabilidad 

Factibilidad Legal 

Este proyecto está desarrollado bajo las leyes de acuerdo a las normas y 

reglamentos estipulados por las leyes del Ecuador donde citamos las siguientes: 

2.2.1 Ley del uso de Software en Ecuador En el Ecuador a raíz del avance 

tecnológico de Software y Hardware se crea la ley del uso del Software, desde el 

año de 1995, por tanta piratería y copias ilegales que inicialmente hacían en 

Colombia. La presión Americana por controlar sus productos Microsoft logro en 

el mundo generar leyes para cada país para controlar las copias ilegales de 

programas, música y vídeo. En donde se crea controles y limitantes de 

programas. Inicialmente empezó en instituciones educativas al proporcionar 

licencias tipo demo o con precios bajos al alcance de escuelas, colegios, 

universidades e instituciones relacionadas con la educación. Luego sé amplio a 

las empresas con costos altos y con un control estricto de los programas que 

tenían cada equipo de computación. El uso del software libre en Ecuador es ya 

una decisión gubernamental. El gobierno del presidente Rafael Correa impulsará 

la adopción de esta herramienta en las instituciones que dependen directamente 

del Ejecutivo: ministerios e instituciones adscritas a la Presidencia de la 

República. Con esta decisión, el Gobierno da el primer paso en su apuesta por el 

“Software Libre”, que otorga a los usuarios de computadoras la posibilidad de 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar los programas. 34 Mario 

Albuja, Máster en sistemas informáticos cercano al gobierno de turno será uno 

de los responsables de promover el uso de esta herramienta durante este 

Gobierno. El especialista asegura que esta administración le apostó a esta 

herramienta porque permite acceder, sin restricciones, al código fuente de los 

programas. “Queremos liberarnos de las herramientas típicas de Microsoft. 

Necesitamos alcanzar soberanía tecnológica, lo cual significa que podamos 

saber cómo fue el programa y poder auditarlo”. Esto no es factible con el 
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Software propietario, cuyo código fuente (las instituciones del programa) se 

mantiene bajo llaves. Para impulsar el uso de plataformas abiertas, el Gobierno 

conformará una secretaría de informática, de la cual dependerán una 

subsecretaría de estandarización y software libre y otra especializada en 

proyectos informáticos. Entre los objetivos de esta institución estarán la 

racionalización de los recursos informáticos del Estafo y, además, la adopción de 

plataformas de código abierto. Esteban Mendieta, especialista en tecnología y 

miembro del equipo del Gobierno, es esta área, indica que el primer paso que 

darán para promover esta plataforma es capacitar en el manejo de estas 

herramientas a los usuarios de las instituciones públicas. Aclara que no será un 

proceso que será ejecutado de la noche a la mañana; puede tomar varios años, 

porque la migración hacia nuevos sistemas no es sencilla. Sobre este tema, 

Mario Hidalgo, especialista en informática y gerente de la firma Decisión, 

desarrolladora de “software”, indica que el tema no está en usar una y otra 

herramienta. El experto considera que debe existir una política consistente a 

largo plazo. 35 Para que este programa gubernamental tenga éxito, dice, debe 

ser respaldado también por las universidades para que capaciten a los 

estudiantes en esta línea. De esta manera, habrá más gente especializada que 

pueda dar soporte a este plan de Gobierno. La decisión de uso de “Software 

Libre” no debe ir por un lado y la capacitación técnica por otro lado. Hay que 

definir una política de adquisición, otra de capacitación y soporte técnico”. Como 

el Estado es un gran comprador de “software”, la empresa privada tendrá que 

alinearse con esta postura para que los productos que se desarrollen sean 

compatibles con esta plataforma. Esta entidad tiene dos aplicaciones que no 

pudieron migrar a Linux, una de ellas es el SIGEF (Sistema Integrado de Gestión 

Financiera) del Ministerio de Economía. Estas limitaciones serán analizadas 

cuando se realicen las pruebas piloto en las instituciones públicas. El objetivo, en 

un principio, es sustituir Word, Excel, PowerPoint por Open Office, la versión 

libre de Office. 
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Factibilidad Económica 

 
Se analizan, identifican y justifican los costos del proyecto por la que se adquirirá 

el software de implementación, a continuación se detalla el sistema del 

presupuesto del software: 

CUADRO Nº 6      FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Cant. Horas Rubros  Ingresos Egresos 

    Financiamiento propio  $  3490   

    Recursos Hardware   $ 1000 

    Computadora      

    Recursos Software   $ 0 

    
Linux, Linux, Apache, php, 
mysql 

    

    Servicios Técnicos   $ 300 

    Instalación del software     

    Suministro y otros   $ 190 

    Impresiones   $ 90 

    Empastado-anillado-DVD   $ 100 

    Recursos Humanos   $ 3000 

640 8 Victor Quijije    $ 1500  

640 8 John Mazzini     $ 1500   

  Total $ 3490 $ 4490   

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

Fuente: Investigación Propia 

El presupuesto se ha realizado de la manera más económica posible y al 

alcance, pero brindándoles un servicio altamente eficaz ofreciendo su buen 

servicio para la aceptación en el mercado. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Estándares 

En el sector de Empresarial es conocido por sus actividades laborales-

comerciales para la implementación un aplicativo web “gestor del monitoreo y 

control de los activos informáticos nos regiremos bajo las normas internacionales 

como: 
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 ISO 9001: 2011 

 ITIL® e ISO 20000 

Norma ISO 9001: 2011: Esta norma reúne las condiciones para la elaboración, 

mantenimiento y  desarrollo de “Sistemas de Gestión de Calidad” que se pueden 

implementar en cualquier organización o actividad que tenga un sistema que se 

encuentre orientada a servicios o bienes. Este proceso contiene estándares y 

guías que tienen relación  con sistemas de gestión y de herramientas 

establecidas como auditar (Este proceso nos ayuda a verificar si los sistemas de 

gestión cumplen con los estándares).  

La implementación conlleva un gran esfuerzo en las organizaciones pero a su 

vez ofrece muchas ventajas para las empresas como: 

 Ayuda a la mejora de: 

o Productividad. 

o Los procesos que tienen relación con la calidad de las 

operaciones que se usan continuamente. 

 Satisfacción del cliente. 

ITIL® e ISO 20000: Obtener una imagen completa de la infraestructura TI de su 

organización, para que pueda tomar así la mejor decisión de inversión. 

 Controlar los elementos de configuración y el ciclo de vida de los activos. 

 Realizar un análisis del impacto antes de ejecutar los cambios en la 

infraestructura tecnológica, minimizando al máximo el riesgo de caída de 

servicio. 

 Interactuar con la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios y Entregas 

para que puedan trabajar más eficientemente.  
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 Desarrollar los informes con la información que usted necesite, sin 

excesos de datos que le impidan concentrarse en lo que verdaderamente 

aporta valor al negocio. 

Entregables del proyecto 

A continuación se detallan los entregables para  el funcionamiento del software, 

cabe recalcar que al momento de entregar el proyecto en la CISC se adjuntara un 

DVD con los programas necesarios para preparar el ambiente y desplegar el 

sistema: 

o Base de datos 

o Aplicativo Web 

o Manuales. 

Respuesta a la pregunta científica 

La implementación de una herramienta tecnológica brindará a la administración de 

la información de activos informáticos, de la empresa Mediasist S.A. ya que 

conocen de diversos problemas al almacenar información sobre sus activos en los 

servidores, por ende se realizó un análisis para tener una solución efectiva y que 

brinde de manera oportuna una respuesta al momento de requerirla. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
El proyecto se lo considera factible, operacional, interactivo y de fácil manejo, ya 

que se verificó que el departamento de sistemas no lleva un control adecuado y 

por ende al realizar un proceso nos genera pérdida de tiempo ante un problema 

que debe ser solucionado en un lapso de tiempo predeterminado. 

En lo que respecta a los criterios de aceptación podemos mencionar: 

 Registro de información de equipos para el sitio. 

 Software libre sin costo de licencia. 

Medir estadísticas de riesgos y costos: el criterio de aceptación es el informe de 

todos los servidores que están operativos y los no operativos. Se desarrolló un 

software interactivo para satisfacer las necesidades de carácter urgente que 

suelen ocurrir en el departamento de sistemas, mejorando así el tiempo de 

respuesta para ejecutar una solución, gracias a la implementación del proyecto se 

mejorará varios puntos como: 

 Fuerza al equipo, al pensar en una funcionalidad desde la perspectiva del 

usuario que nos notifica un inconveniente con los servidores. 

 Remover ambigüedades entre servidores. 

 Promueve la calidad del desarrollo de otras aplicaciones para mejorar la 

eficacia de la empresa. 

Al desarrollar y probar el software se pudo comprobar que los resultados son los 

esperados, ya que se procede a registrar la información específica de los 

servidores de manera eficiente y ante un posible fallo, el encargado del sistema lo 

efectúa de manera inmediata mejorando el tiempo de respuesta. 
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Se  realizaron pruebas con usuario verificando los escenarios posibles y  

entregaron resultados satisfactorios. A continuación se detallan los escenarios 

verificados con el usuario 

MÓDULO INVENTARIO SERVIDORES 

Escenario de Prueba Resultados Esperados 

Ingreso a las diferentes categorías 

dentro  del módulo inventario 

servidores. 

Ingresar  a las pantallas sin 

inconvenientes. 

Ingreso de información en  las 

diferentes categorías dentro  del 

módulo inventario servidores. 

Ingresar  información en las pantallas 

sin inconvenientes. 

Validaciones de campos Obligatorios. 
Mostrar los respectivos mensajes al 

momento de registrar información. 

Configurar los campos a visualizar en 

dashboard principal. 

Permitir elegir, dejar de mostrar, y 

personalizar el orden de visualización 

de los campos a visualizar en el 

dashboard principal. 

Visualizar información de un servidor 

en específico. 

Poder ver toda la información de los 

equipos registrados en el inventario 

Funcionalidad de Control de cambios 

de un servidor. 

Permitir agregar información en la 

sección de control de cambios de los 

equipos. 

Funcionalidad de agregar notas por 

categorías yen general de un servidor. 

Permitir agregar notas que podrán 

visualizar  todos los usuarios y solo 

será editable 30 minutos después de 

la creación de la nota por el creador 

de la nota. 

Módulo de bitacorizacion de 

información en operaciones de 

mantenimiento de inventario. 

Registrar todo cambio de información 

y poder visualizar la información 

cambiada en la respectiva categoría 

de bitácora. 
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Funciones de búsquedas de 

información de servidores. 

Mostrar los servidores que coincidan 

con el criterio de búsqueda ingresado 

en las columnas configuradas 

previamente por el usuario. 

Búsqueda personalizada con los 

diferentes criterios de búsqueda. 

Mostrar los servidores con el criterio 

de búsqueda con los diferentes filtros 

específicos. 

Tarea de visualizar contraseña. 
Permitir ocultar/mostrar la información 

de contraseñas. 

Tarea de activar edición. 

Activar el modo edición de 

información en el formulario de 

visualizar información como en el 

dashboard principal. 

Tarea de dar de baja. 

Mover toda la información del registro 

a una sección considerada 

cementerio de servidores. 

Pantalla de Cementerios de 

Servidores. 

Visualizar la información de todos los 

servidores movidos al cementerio. 

Tarea de disponibilidad hardware. 
Eliminar toda la información lógica del 

servidor y deja la información física. 

Eliminar registros. 
Eliminar el registro del inventario de 

servidores. 

Actualizar Información. 
Actualizar información del inventario 

de servidores. 

Exportar Información de resultados de 

búsqueda. 

Exportar la información de los 

resultados de búsqueda del 

dashboard principal en formato Excel 

2007 y pdf. 

Visualizar catálogos. 

Mostrar los catálogos satélites 

creados al momento de registrar 

servidores. 

Exportar Información de catálogos. 
Exportar la información de los 

catálogos en formato Excel 2007 y 
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pdf. 

Reportes gráficos. 

Reportes con gráficos estadísticos de 

los equipos registrados en el 

inventario. 

Reporte de equipos. 
Reporte de los equipos de 

información específica. 

Exportar Información de reportes. 
Exportar la información de los 

reportes en formato Excel 2007 y pdf. 

Módulo de Alertas de correos. 

Envíos de alertas de correo  a los 

administradores al momento de 

modificar información del inventario 

de servidores. 

Visualizar Pantalla de configuración de 

activación de alerta por modificación de 

información a los servidores.  

Visualizar pantalla para activar él 

envió de alerta de correo electrónica 

a los servidores. 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
Fuente: Investigación Propia 

Más detalles de las pruebas realizadas con el usuario se podrán visualizar en el 

anexo III. 
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CONCLUSIONES 

 La falta de un sistema de gestión y control de información de activos 

informáticos, nos da como resultado una pérdida de tiempo al momento de 

gestionar información de un servidor de manera urgente. 

 La falta de un proceso sistematizado de control antes de que los equipos 

ingresen al departamento de sistemas puede ocasionar la pérdida de los 

activos informáticos o afectaciones económicas dependiendo del escenario. 

 La implementación de una herramienta tecnológica es un gran apoyo para el 

departamento de sistemas, ya que se automatiza el control de los registros 

de los activos informáticos. 

 El almacenamiento de información nos ayudará a conocer la ubicación 

exacta de los servidores. 

 Se ha considerado que en algunas empresas las políticas que manejan 

permiten que en algunos casos se pueda realizar eliminación de información 

física y lógica de sus servidores. 

 Se definieron alertas de administración de información de equipos 

prioritarios. 
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RECOMENDACIONES 

Para un correcto desempeño y administración del software en el departamento 

de sistemas hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Debe existir monitoreo constante, diario para poder realizar un control de los 

servidores o equipos informáticos que son cambiados y los que ingresan a la 

empresa. 

 Generar planes de capacitación periódicas  para verificar si se está 

utilizando el software de manera correcta y así conseguir el efecto que se 

desea obtener de los mismos. 

 Realizar evaluaciones de desempeño del aplicativo web, para garantizar la 

calidad del servicio y el rendimiento. 

 Se puede realizar eliminación de la información física y lógica dependiendo 

de las políticas establecidas por la empresa y los privilegios asignados a los 

usuarios del sistema. 

 Después de la implementación del sistema se debe considerar mejoras como 

nuevos requisitos para aumentar nuevas funcionalidades y pueda gestionar y 

monitorear más activos informativos que  la empresa pueda adquirir o desee 

llevar el control. 
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ANEXOS 

ANEXO  I 

ENTEVISTA AL JEFE DE INFRAESTRUCTURA O AL 
GERENTE DE SISTEMAS 

Entrevista 1 

Nombre: Leonardo Jaramillo Jefe de infraestructura del departamento de 

sistemas – Latina de Seguros. 

1. ¿Cuáles son los objetivos para la administración del área de 

infraestructura? 

Ofrecer soluciones, seguridad, soporte y mantenimiento a los servicios 

tecnológicos de la empresa para evitar y disminuir impactos que afecten al 

funcionamiento de la empresa. 

2. ¿Usted está a gusto en su área de trabajo? 

Sí, porque trabajo en el área donde me he preparado. 

3. ¿Tiene usted dominio sobre el manejo del área de infraestructura? 

Sí, porque estudie informática y he adquirido experiencia laboral durante el 

transcurso del tiempo 

4. ¿De qué manera almacena la información general y especifica de los 

servidores?  

En hojas de cálculo, documentos físicos y hay cosas que se pasan por alto. 

5. ¿Tiene implementado en el departamento de sistemas una aplicación 

para la gestión y control de información física y lógica de servidores? 

No, porque no desean invertir para algo necesario 
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6. ¿Cómo reaccionan cuando hay una emergencia y solicitan información 

de los servidores de manera urgente? 

Buscar en los medios de almacenamiento de información que tenemos. 

7. ¿Cuáles son los inconvenientes que se les ha presentado al no tener un 

sistema de gestión y control de información física y lógica de 

servidores? 

 Se ha presentado la perdida de:  

o Información necesaria. 

o Tiempo al buscar información que no sabemos dónde está. 

o Económica al adquirir equipos informáticos incorrectos. 

 Error en la adquisición de equipos informáticos por no tener referencias 

seguras y hacer la compra incorrecta 

 Afectaciones en el funcionamiento de los procesos de la empresa al 

realizar configuraciones incorrectas por no tener la información. 

8. ¿Cuál es su opinión sobre un sistema de gestión y control de 

información física y lógica de servidores? 

Que es un sistema de gran ayuda para la administración de información. 

9. ¿Usted considera necesario la implementación de un sistema de 

gestión y control de información física y lógica de servidores? 

Si, de esta manera tendríamos un control exacto de  información importante 

y evitaríamos muchos inconvenientes que afectan a la empresa. 

10. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios que obtendría una 

empresa al implementar un sistema de gestión y control de información 

física y lógica de servidores? 

 Seguridad, disponibilidad, control y administración de la información. 
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 Evitar equivocaciones al adquirir equipos tecnológicos y errores al realizar 

configuraciones que afecten al funcionamiento de la empresa. 

11. ¿Usted está de acuerdo en invertir en un sistema de gestión y control 

de información física y lógica de servidores? ¿Por qué? 

Si, para tener una administración y control sobre la información de los 

servidores, evitando afectaciones al tiempo, económicos y funcionamiento de 

la empresa. 

 

Entrevista 2 

Nombre: Xavier Amable Sánchez Erazo - Senior Infraestructura - Mediasist 

S.A.  

1. ¿Cuáles son los objetivos para la administración del área de 

infraestructura? 

Dar seguridad, una respuesta inmediata, soporte, ayuda a los usuarios y 

mantener estable el centro de cómputo para que la empresa brinde un 

servicio bueno. 

2. ¿Usted está a gusto en su área de trabajo? 

Sí, porque cada día aprendo nuevos conocimientos y brindo ayuda a mis                    

compañeros aportando al buen funcionamiento de la empresa. 

3. ¿Tiene usted dominio sobre el manejo del área de infraestructura? 

Sí, porque realice mis estudios en el área de informática y he adquirido 

conocimientos que los empleo en mi trabajo para dar soluciones. 

4. ¿De qué manera almacena la información general y especifica de los 

servidores?  
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Nuestro proceso es de manera manual en archivos digitales como excel y 

físicos como las facturas y cotizaciones. 

5. ¿Tiene implementado en el departamento de sistemas una aplicación 

para la gestión y control de información física y lógica de servidores? 

No, porque no quieren invertir en algo que necesitamos. 

6. ¿Cómo reaccionan cuando hay una emergencia y solicitan información 

de los servidores de manera urgente? 

Buscar de manera manual la información en las distintas fuentes que 

tenemos pero veces no la encontramos porque se han perdido. 

7. ¿Cuáles son los inconvenientes que se les ha presentado al no tener un 

sistema de gestión y control de información física y lógica de 

servidores? 

 Se ha presentado la perdida de:  

o Información del registro y configuraciones de los servidores. 

o Exceso de búsqueda de la información. 

o Pérdidas económicas al adquirir algo que no necesitamos porque 

hemos referenciado mal. 

 Afectaciones en el funcionamiento de los procesos de la empresa al 

realizar configuraciones incorrectas por no tener la información. 

 

 

8. ¿Cuál es su opinión sobre un sistema de gestión y control de 

información física y lógica de servidores? 
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Que es un sistema que serviría de mucha ayuda, ya que la empresa va 

creciendo y cada vez se adquieren más activos informáticos y la información 

crece, por lo tanto ayudaría a administrar los procesos de la empresa. 

9. ¿Usted considera necesario la implementación de un sistema de 

gestión y control de información física y lógica de servidores? 

Si, de esta manera tendríamos un control exacto de la información 

importante y ayudaríamos al rendimiento de la empresa y evitar errores. 

10. ¿Cuáles cree usted que serían los beneficios que obtendría una 

empresa al implementar un sistema de gestión y control de información 

física y lógica de servidores? 

 Seguridad, disponibilidad, control y administración de la información. 

 Evitar equivocaciones al adquirir equipos tecnológicos y errores al realizar 

configuraciones que afecten al funcionamiento de la empresa. 

11. ¿Usted está de acuerdo en invertir en un sistema de gestión y control 

de información física y lógica de servidores? ¿Por qué? 

Si, para administrar la información, ayudar a los procesos de la empresa y 

estar anticipados ante cualquier inconveniente. 
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ANEXO II 

ACEPTACION DEL PRODUCTO. 
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ANEXO III 

INFORME DE PRUEBAS 
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ANEXO IV 

Manual de Instalación de un servidor web familia 
GNU/Linux 

 
Se procederá con la instalación de un servidor Red Hat Enterprise Linux 6. Al 

ingresar una unidad de almacenamiento de lectura como un DVD-Rom un cd con 

el Red Hat Enterprise Linux 6 o en caso de que sea un equipo virtual se 

necesitara el CD DVD o el archivo ISO. 

Al momento de encender el equipo saldrá esta primera pantalla. 

GRÁFICO Nº  25  SETUP –DE  INSTALACIÓN LINUX 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 

Se deberá escoger la opción “install or upgrade an existing system”. 

Luego el asistente de instalación se ejecutara. 

Después saldrá la validación del disco instalador de Linux si es buena fuente 

Dar en skip .si no se confía en el origen del disco de instalación de Linux 

Dar en ok. 

 



 

 

83 

 

GRÁFICO Nº  26  VERIFICACION DEL DISCO DE INSTALACION 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 
Luego saldrá la pantalla de bienvenida al asistente de instalación dar en botón 
“next” 

 

GRÁFICO Nº  27  LISTO PARA INSTALAR 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 
Se mostrara una pantalla de bienvenida. 
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A continuación se elegirá el idioma del asistente instalación se escogerá English 

GRÁFICO Nº  28  FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 
Luego se seleccionará la combinación del teclado se elegirá english y luego la 
botón siguiente. 

GRÁFICO Nº  29  OPCION IDIOMAS 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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Luego se escogerá del tipo de disco duro del servidor dependiendo de cuál 

posea el servidor se escogerán entre básico o especializado. 

GRÁFICO Nº  30  SELECIONA LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

Si el disco duro contiene información nos mostrara una advertencia de que se 

borrara toda la información ya que necesita darle formato 

 

GRÁFICO Nº  31  ADVERTENCIA DE INSTALACIÒN 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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Nos pedirá colocar un nombre al equipo para ser reconocido como hostname 
 

 

GRÁFICO Nº  32   NOMBRE DEL EQUIPO 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 

Nos pedirá configurar la hora y el huso horario para lo cual en el mapa se 

seleccionará el país. 

GRÁFICO Nº  33   USO HORARIO 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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Nos pedirá colocar un password de acceso al equipo como súper usuario 
 

 GRÁFICO Nº  34  REGISTRO DE PASSWORD POR SUPERUSSER 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 

Dara la opción de borrar los datos anteriores del disco duro o usar solo una parte 

del disco, Se recomienda que solo exista este aplicativo web en el servidor por lo 

que se escogerá la opción de borrar la información anterior 

 

GRÁFICO Nº  35  SOBRESCRIBIR DISCO DURO 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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Nos pedirá una confirmación para borrar toda la información del disco duro 

 

GRÁFICO Nº  36  ADVERTENCIA DE SOBRESCRIBIR DISCO 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

 

A continuación nos pedirá información acerca de cómo será usado el servidor a 

la que escogeremos servidor web y personalizar aplicativos ya que necesitamos 

php y mysql 

 

GRÁFICO Nº  37  TIPO DE SERVIDOR A INSTALAR 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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En la pantalla a continuación se escogerá en la sección de servidor de web 

Se marca soporte web y soporte php 

GRÁFICO Nº  38  SERVIDOR WEB CON PHP 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

En la misma ventana se escogerá la sección base de datos la opción de cliente y 

servidor mysql 

GRÁFICO Nº  39    INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 
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Luego se esperara la instalación termine 

GRÁFICO Nº  40 ESPERAR LA FINALIZACIÒN DE LINUX 

 

Elaboración: John Mazzini-Víctor Quijije 

El servidor deberá tener hardering dependiendo de la empresa, se le deberá 

asignar IPs de acceso en la respectiva red (red de acceso único para el 

departamento de sistemas) o dmz. 
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ANEXO V 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 
Este documento ha sido elaborado con el propósito de guiar al usuario de la 

forma más fácil en el manejo eficiente del Sistema DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB “GESTOR DEL 

MONITOREO Y CONTROL DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS 

SERVIDORES”. 

Objetivo 
El objetivo de este manual es de proporcionar a los usuarios, el conocimiento 

básico del Sistema DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

APLICATIVO WEB “GESTOR DEL MONITOREO Y CONTROL DE LOS 

ACTIVOS INFORMATICOS SERVIDORES”, como está distribuida la 

información en las pantallas y como ingresar los datos en cada uno de los 

campos que contienen. 

Pantallas 

1. Login 

1.1. Ruta de Acceso 
http://190.95.163.77/app.php/login 

 

1.2. Descripción de los campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos del Login que se deben ingresar 

http://190.95.163.77/app.php/login
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Usuario Nombre del usuario de acceso del sistema 

Password Password de acceso del usuario del sistema 

 

1.3. Funcionalidad de la pantalla 

1.3.1. Ingreso al Sistema 
a. Ingresar todos lo datos necesarios de acceso al sistema 

b. Presionar el boton login  con datos correctos para acceder al 

sistema y se mostrará la pantalla con el menu y las diferentes 

opciones del sistema 

c. Presionar el boton login  con datos incorrectos, no permitirá 

acceder al sistema y se mostrar un mensaje indicando el error. 

 

2. Principal 

2.1. Ruta de Acceso 
http://190.95.163.77/app.php/Principal 

        

http://190.95.163.77/app.php/Principal
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2.2. Descripción de los campos 
 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la pantalla principal que se cargaran automáticamente 

ID Servidor Identificador del servidor 

Hostname Nombre del Hostname del servidor registrado 

Etiqueta Nombre de la etiqueta del servidor 

IP Dirección IP del servidor 

Clave Clave de acceso e los usuarios 

Protocolo de Acceso Nombre del protocolo de Acceso al servidor 

Datacenters Nombre del Datacenters donde está instalado el servidor 

Dominio Nombre del dominio al cual pertenece el servidor 

Ciudad Nombre de la ciudad donde está instalado el servidor 

Arquitectura OS Nombre de la Arquitectura OS que tiene el servidor 

Adaptador SAN Nombre del Adaptador San que tiene Servidor 

CPU Core Nombre del CPU Core que tiene el servidor 

Servidores Inventariados Cantidad de servidores inventariados 

Servidores en el 
Cementerio 

Cantidad de servidores en el cementerio 

Total Registrados Cantidad de servidores registrados 

Servidores Activo Cantidad de servidores activos 

Servidores Apagado Cantidad de servidores apagados 

Servidores Dado Baja Cantidad de servidores dados de baja 

Servidores Disponible: Cantidad de servidores disponibles 
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Servidores Inactivo Cantidad de servidores inactivos 

 

2.3. Funcionalidad de la pantalla 

2.3.1. Descripción barra de tareas 

 
a. Tenemos barias opciones para asdministrar la información la cual se 

detalla a continuación y más adelante se detallará el funcionamiento 

de cada opcion. 

b.  Permite realizar una carga masiva de informacion de 

servidores desde un archivo     excel 

c.  Permite registra información de los servidores y todas sus 

caracteristicasb 

d.  Permite disponibilizar el hardware de los servidores para 

posteriormente puedan volver hacer utilizados 

e.  Permite dar de baja a un servidor eliminando toda la 

información logica para que pueda volver hacer utilizado 

f.  Permite Duplicar registros tomando como base información de 

un servidor ya existente 

g.  Permite eliminar toda la informacion de un servidor cuando al 

registralo fue de manera equivocada 
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h.  Permite editar informacion de varios servidores a la vez, 

poniendo una misma caracteristica a todos los servidores 

sdeleccionados 

i.  Permite mostrar las contraseñas de los usuarios para poder 

acceder y realizar alguna accion 

j.  Permite habilitar o deshabilitar la edicion de informacion de los 

servidores 

k.  Permite buscar informacion de servidores en base a una 

columna seleccionada 

l.  Permite realizar una busqueda personalizada de servidores en 

base a mas de una columna seleccionada 

2.3.2. Cerrar sesión 

 
a. Presionar en cerrar sesion para salir del sistema 

2.3.3. Información de servidores 

 
a. Al ingreaar al sistema se muestra por default la informacion de los 

servidores registrados 
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2.3.4. Adicionar Nueva Columna 

 
a. Elegimos un valor de la lista de campos 

b. Presionamos el botón , automaticamente 

en la consulta de informacion de servidores se mostrara la nueva 

columna con su información 

2.3.5. Ordenar Columnas 

 

a. Presionar el botón  se mostrará una pantalla 

con las columnas que muestran información 

 

b. Con el puntero del mouse se puede arrastrar los campos y definir el 

orden que se desee. 
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2.3.6. Exportar Información 

              

a. Presionar el botón , se abrirá una pantalla para elegir el 

formato de exportacion y definir un nombre. 

b. Presionar el boton  automaticamente se descargara el 

archivo. 

2.3.7. Refrescar información 

a. Dar click en el boton  y se refrescara la informacion de los 

servidores 

2.3.8. Indicadores de informacion 

               
a. Al acceder al sistema se mostrará el indice detallando la información 

de los servidores 

2.3.9. Menu de acciones 

 
Se detallara que hace cada acción para posteriormente detallar su funcionamiento 
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a.  Permite realizar la consulta de los servidores 

b.  Permite relaizar la consulta de los servidores que 

fueron enviados al cementerio 

c.  Permite consultar los catalogos de información 

para registrar los servidores 

d.  Permite generar reportes de la información de los 

servidores 

e.  Permite generar graficos estadisticos de la 

información de los servidores 

f.  Permite configurar las alertas por usuarios cuando 

se realice una actualizacion en la información de los servidores 

 

3. Importar información 

3.1. Ruta de Acceso 
http://190.95.163.77/app.php/Principal 

 
 

3.2. Descripción de los campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de importar información 

http://190.95.163.77/app.php/Principal
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Importar Seleccionar desde un directorio el archivo excel que tiene la 
información. 

 

3.3. Funcionalidad de la pantalla 

 

3.3.1. Importar información 

a. Presionar el botón  se debe abrir una ventana con la opcion de 

cargar informacion desde un archivo excel 

b. Presionar el boton  permitira seleccionar desde un 

directorio el archivo excel que tiene la informacion que s eva a 

importar 

c. Presionar el boton , se debe de registrar la información de los 

servidores en el sistema 

4. Agregar nuevo servidor 

4.1. Ruta de Acceso 
http://190.95.163.77/app.php/Principal 

 

 

http://190.95.163.77/app.php/Principal
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4.2. Descripción de los campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la sección de Información General 

Hostname Nombre del Hostname del servidor 

Labelname Nombre de la etiqueta del servidor 

Memoria 

 
Lista de memoria RAM disponibles  

Dominio 

 
Lista de dominios disponibles  

Miembro de Clúster 
 

Nombre del miembro del clúster del servidor 

Datos de la sección de Credenciales y Accesos 

Usuario Usuario del servidor 

Password Password del usuario del servidor 

Mostrar Caracteres Check para mostrar el password 

Privilegios 

 
Lista de privilegios disponibles  

Tipo de usuario 

 
Lista de tipo de usuarios disponibles 

Hostname Nombre del Hostname de la consola 
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Tipo Consola 

 
Lista de tipos de consolas disponibles 

IP/URL Dirección IP o URL 

Protocolos Registrados Nombre del protocolo seleccionado 

Protocolo 

 
Lista de protocolos disponibles 

Usuario - consola Usuario de consola 

Password - consola Password de usuario de consola 

Buscar Consola 

 
Lista de valores disponibles de consolas 

Datos de la sección de Sistema Operativo 

Buscar Sistema Operativo 

 
Lista de sistema operativos disponibles 

Familia Sistema 
 

 
Lista de familia de sistemas disponibles 
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Fabricante 

 
Lista de fabricantes disponibles 

Tipo Sistema 
 

 
Lista de tipos de sistemas disponibles 

Version Version del sistema operativo 

Reléase Reléase del sistema operativo 

Arquitectura Arquitectura del sistema operativo 

Kernel Kernel del sistema operativo 

Nombre Completo 
 

Nombre completo del sistema operativo 

Idioma 

 
Lista de idiomas disponibles 

Datos de la sección de Hardware del servidor 

Clase de Servidor 
  

Lista de clase de servidor disponibles 

Clase de Hardware 
  

Lista de clase de hardware disponibles 

Tipo de Hardware 
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Lista de tipo de hardware disponibles 

Plataforma 

 
Lista de plataformas disponibles 

Datacenters 

 
Lista de datacenters disponibles 

Rack 

 
Lista de rack disponibles 

Posición en el Rack Posición en el rack del hardware de los servidores 

Propietario 

 
Lista de propietarios disponibles 

Buscar Hardware Físico 

 
Lista de hardware físico disponibles 

Fabricante 

 
Lista de fabricante disponibles 
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Modelo 

 
Lista de modelo de hardware disponibles 

No. Serie Número de serie del hardware físico 

No. Parte Número de parte del hardware físico 

Datos de la sección de CPU 

Fabricante 

 
Lista de fabricantes disponibles 

Modelo 

 
Lista de modelos disponibles 

Cores Cantidad de Core que tiene el CPU 

 
Arquitectura 
 

 
Lista de arquitectura disponibles 

Sockets Cantidad de sockets del CPU 

HyperThreading Check para determinar si el CPU tiene HyperThreading 

Nombre Completo Nombre completo del CPU 

Datos de la sección de Almacenamiento 
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Modelo de Disco 

 
Lista de modelo de disco disponibles 

Cantidad Cantidad de discos del servidor 

San 

 
Lista de san disponibles 

Adaptador Adaptor de la unidad San 

Protocolo 

 
Protocolo de la unidad San 

Datos de la sección de Red 

Ip Dirección IP del servidor 

Tipo 

 
Lista de Tipo servidor disponibles 
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Vlan 

 
Lista de Vlan disponibles 

Protocolos Registrados Protocolos seleccionado del servidor 

Protocolo 

 
Lista de protocolos disponibles 

Referencia Dns Nombre de la referencia DNS 

Observación Descripción de la observación del servidor 

Datos de la sección de Funcionalidad 

Función Principal Función principal del servidor 

Función Secundaria Función secundaria del servidor 

Servicio Principal Servicio principal del servidor 

Servicio Secundario Servicio secundario del servidor 

Aplicativo Principal Aplicativo principal del servidor 

Aplicativo Secundario Aplicativo secundario del servidor 

Servicio de OS Principal Servicio de OS principal del servidor 

Servicio de OS 
Secundario 

Servicio de OS secundario del servidor 

Proceso Principal Proceso principal del servidor 

Proceso Secundario Proceso secundario del servidor 
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Plataforma de Servicio 
Principal 

Plataforma de Servicio Principal del servidor 

Plataforma de Servicio 
Secundario 

Plataforma de Servicio secundario del servidor 

Datos de la sección de Operatividad 

Rol/Ambiente 

 
Lista de rol/ambiente disponibles 

Status 

 
Lista de estados disponibles 

Nivel de Criticidad 

 

Valor de Criticidad Valor de criticidad del servidor 

Tiempo de Operación 
programada 

Valor del tiempo de operación programada 

Fecha Inicial 

 
Calendario para seleccionar la fecha inicial 

Tiempo 

 
Lista de tiempo disponible 

Datos de la sección de Información Administrativa 

Numero de solicitud 
 

Numero de solicitud de registro del servidor 
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Solicitante 

 
Lista de solicitantes disponibles 

Área Que Solicita 
 

Nombre del área que solicita el servidor 

Fecha de Solicitud de 
Servidor 
 

Fecha de solicitud del servidor 

Fecha de Entrega del 
Servidor 
 

Fecha de entrega del servidor 

Fecha de Entrada a 
Producción 
 

Fecha de entrada a producción del servidor 

Fecha de Baja de 
Servidor 
 

Fecha en que se le da de baja al servidor 

Datos de la sección de Administradores y Responsables 

Responsable Instalación 
 

 
Lista de los responsables de instalación disponibles 

Responsable de 
Estandarización 
 

 
Lista de los responsables de estandarización disponibles 
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Responsable de 
Hardering y Tunning 
 

 
Lista de los responsables de Hardering y Tunning 
disponibles 

Administrador de Sistema 
Operativo 
 

 
Lista de los responsables de administrar sistemas operativo 
disponibles 

Administrador de 
Servicios 
 

 
Lista de administrador de servicios disponibles 

Administrador de 
Hardware 
 

 
Lista de administrar Hardware disponibles 

Responsable de 
Estandarización de Base 
Datos 
 

 
Lista de estandarización de base de datos disponibles 
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4.3. Funcionalidad de la pantalla 

4.3.1. Ingresar datos sección de Información General 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios para la sección de  

información general 

b. Verificar todos los campos que son obligatorios los cuales se pueden 

identificar por un * a lado de la información. Ingresar datos de la 

sección de Credenciales y Accesos 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datros necesarios de la parte de 

usuarios y claves 

b. Presionar el boton  para agregar la informacion a la 

confiugración 

c. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de la parte de 

consola 
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d. Para agregar el protocolo, se debe desplegar la lista, selccionar el 

protocolo y presionar el boton  

e. Para cargar la información en base a una consola ya existente se 

debe hacer lo siguiente 

f. En la caja de texto de buscar consola escribir como minimo 2 letras, 

automaticamente se mostrara un listado 

g. Selccionar la consola con un click, automaticamente se cargará la 

información en el formulario 

h. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.2. Ingresar datos de la sección de Sistemas Operativos 

 
a. Para cargar la información en base a un S O ya existente se debe 

hacer lo siguiente 

b. En la caja de texto de buscar sistema operativo escribir como minimo 

2 letras, automaticamente se mostrara un listado 

c. Selccionar el sisitema operativo con un click, automaticamente se 

cargará la información en el formulario 

d. Ingresar todos los datos necesarios de la información de Sistema 

Operativo 
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e. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.3. Ingresar datos de la sección de hardware 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de la parte de 

hardware físico 

b. Para crear un nuevo dato de rack se debe dar ckeck en nuevo e 

ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este nuevo valor 

pasará a formar parte de la lista de ack disponibles 

c. Para crear un nuevo dato de propietario se debe dar ckeck en nuevo 

e ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este nuevo valor 

pasará a formar parte de la lista de propietarios disponibles 

d. Ingresar todos los datos necesarios de la seccion de hardware fisico 

e. Para crear un nuevo dato de modelo de hardware fisico se debe dar 

ckeck en nuevo e ingresar el valor, cuando se guarde la informacion 



 

 

113 

 

este nuevo valor pasará a formar parte de la lista de modelos 

disponibles 

f. Para ingresar informacion de hardware fisico en base de una uya 

registrado se debe hacer lo siguiente 

g.  En la caja de texto de buscar hardware fisico escribir como minimo 

2 letras, automaticamente se mostrara un listado 

h.  Selccionar el hardware fisico con un click, automaticamente se 

cargará la información en el formulario 

i. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.4. Ingresar datos de la sección de CPU 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios del CPU 

b. Para crear un nuevo dato de modelo de CPU se debe dar ckeck en 

nuevo e ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este 

nuevo valor pasará a formar parte de la lista de modelos de CPU 

disponibles 

c. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 
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4.3.5. Ingresar datos de la sección de Almacenamiento 

 
a. Ingresar o sleccionar todos datos necesarios de la parte de disco 

local 

b. Para crear un nuevo dato de modelo de discos se debe dar ckeck en 

nuevo e ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este 

nuevo valor pasará a formar parte de la lista de modelos de discos 

disponibles 

c. Presionar el boton , para agregar a la información 

de la configuracion del servidor 

d. Ingresar o sleccionar todos datos necesarios de la parte de unidad 

SAN 

e. Para crear un nuevo dato de SAN se debe dar ckeck en nuevo e 

ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este nuevo valor 

pasará a formar parte de la lista de SAN disponibles 

f. Presionar el boton , para agregar a la información de 

la configuracion del servidor 

g. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 
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4.3.6. Ingresar datos de la seccion de RED 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de RED 

b. Para crear un nuevo dato de VLAN se debe dar ckeck en nuevo e 

ingresar el valor, cuando se guarde la informacion este nuevo valor 

pasará a formar parte de la lista de VLAN disponibles 

c. Para agregar el protocolo se debe selccionar el valor de la lista y dar 

click en  

d. Presionar el boton , para agregar a la información de la 

configuracion del servidor 

e. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.7. Ingresar datos de la seccion informacion de funcionalidad 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de información de 

funcionalidad 
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b. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

4.3.8. Ingresar datos de la seccion de Operatividad 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de la seccion de 

Operatividad 

b. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.9. Ingresar datos de la seccion de Información administrativa 

 
a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de la seccion de 

Información administrativa 

b. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

 

4.3.10. Ingresar los datos de la seccion de Administradores 
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a. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios de la seccion de 

Administradores 

b. Todos los datos que tienen un * son obligatorios 

c. Finalizar ingreso de informacion del servidor 

d. Presionar el boton guardar , se registrará la información al 

sistema y se mostrará un mensaje indicando el éxito de la transaccion  

 

e. En el caso de que falte algun dato oblogatorio se mostrara un 

mensaje indicando en dat que falta 

 

f. Luego de guardar la información se mostrará en pantalla 

automáticamente el resumen del servidor registrado 

 
 

5. Dar de baja 

5.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

 

5.2. Descripción de campos  

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de disponibilidad de hardware 

http://192.168.137.6/app.php/Principal
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Check 

 
Check para selccionar el o los  servidores que se va a dar de baja 

 

5.3. Funcionalidad de la pantalla 

5.3.1. Dar de baja a un servidor 

a. Seleccionar por medio de un Check los servidores que se van a dar 

de baja 

b. Presionar el botón  se mostrará un mensaje de confirmación 

 

c. Presionamos en aceptar y automaticamente el servidor estará dado 

de baja para vovler hacer utilizado en otras funciones 

d. Presionamos el boton  sin haber selccionado nada, se mostrara 

un mensaje indicando el error 

 

6. Duplicar registro 

6.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

 

http://192.168.137.6/app.php/Principal
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6.2. Descripción de campos  

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de disponibilidad de hardware 

Check 

 
Check para seleccionar el  servidor que se va a duplicar 

Servidores Descripcion del servidor 

Numero de clones Numero de clones del servidor 

 

6.3. Funcionalidad de la pantalla 

6.3.1. Duplicar Registros 

a. Seleccionar por medio de un Check el servidor que se va a duplicar 

b. Presionar el botón  se mostrará una pantallita para ingresar la 

cantidad de replicas 

c. Presionamos en clonar  y automaticamente el servidor estará 

replicado las veces que se definio y se mostrará una notificación por 

cada replica. 

7. Eliminar registro 

7.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

 

http://192.168.137.6/app.php/Principal
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7.2. Descripción de campos  

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de disponibilidad de hardware 

Check 

 
Check para selccionar el o los  servidores que se van a 
eliminar 

 

7.3. Funcionalidad de la pantalla 

7.3.1. Eliminar un servidor 

a. Seleccionar por medio de un Check los servidores que se van 

eliminar 

b. Presionar el botón  se mostrará un mensaje de confirmación 

 
c. Presionamos en aceptar y automaticamente el servidor se eliminará 

d. Presionamos el boton  sin haber selccionado nada, se mostrara un 

mensaje indicando el error 

 

8. Edición Múltiple 

8.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

 

http://192.168.137.6/app.php/Principal
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8.2. Descripción de campos  

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de disponibilidad de hardware 

Check 

 
Check para selccionar el o los  servidores que se van a 
editar 

 

8.3. Funcionalidad de la pantalla 

8.3.1. Edición Múltiple 

a. Seleccionar por medio de un Check los servidores que se van editar 

b. Presionar el botón  se abrirá un formulario para editar información 

de los servidores poniendo la información que se cambie a todos los 

servidores que fueron seleccionados 

 
c. Cambiamos la información deseada y damos enter automaticamente 

se actualizará la información de los servidores 

d. Presionamos el boton  sin haber selccionado nada, se mostrara 

un mensaje indicando el error 
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9. Activar/Desactivar edición 

9.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

 

9.2. Funcionalidad de la pantalla 

9.2.1. Activar/Desactivar edición 

a. Presionamos el botón  y se mostrará una notificacion indicando 

que esta activa o inactiva la edicion de información 

 

 

10. Buscar Información 

10.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/Principal 

10.2. Descripción de campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la tarea de buscar información 

Buscar server o IP Addres Descripcion del servidor para busqueda normal 

Agregar Búsqueda Descripcion de los valores para la busqueda avanzada 

 

10.3. Funcionalidad de la pantalla 

10.3.1. Buscar información  

a. Seleccionar la columna por medio de cual se desea realizar la 

búsqueda 

b. Ingresar o seleccionar todos los datos necesarios, presionar el botón  

 y se mostrará el resultado de la busqueda 

http://192.168.137.6/app.php/Principal
http://192.168.137.6/app.php/Principal
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10.3.2. Buscar información avanzada 

a. Presionar el botón  se abrira una ventana para ingresar los datos 

por medio del cual se desea hacer la busqueda 

 

b. Presionamos el boton  y se mostrara el resultado de la 

busqueda avanzada. 

 

 

11. Editar Información del servidor 

11.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/barra-detalle 

 

11.2. Descripción de los campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la sección de Información General 

Hostname Nombre del Hostname del servidor 

Labelname Nombre de la etiqueta del servidor 

Memoria 

 
Lista de memoria RAM disponibles  

http://192.168.137.6/app.php/barra-detalle
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Dominio 

 
Lista de dominios disponibles  

Miembro de Clúster 
 

Nombre del miembro del clúster del servidor 

Datos de la sección de Credenciales y Accesos 

Usuario Usuario del servidor 

Password Password del usuario del servidor 

Mostrar Caracteres Check para mostrar el password 

Privilegios 

 
Lista de privilegios disponibles  

Tipo de usuario 

 
Lista de tipo de usuarios disponibles 

Hostname Nombre del Hostname de la consola 

Tipo Consola 

 
Lista de tipos de consolas disponibles 

IP/URL Dirección IP o URL 

Protocolos Registrados Nombre del protocolo seleccionado 
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Protocolo 

 
Lista de protocolos disponibles 

Usuario - consola Usuario de consola 

Password - consola Password de usuario de consola 

Buscar Consola 

 
Lista de valores disponibles de consolas 

Version Version del sistema operativo 

Reléase Reléase del sistema operativo 

Arquitectura Arquitectura del sistema operativo 

Kernel Kernel del sistema operativo 

Nombre Completo 
 

Nombre completo del sistema operativo 

Idioma 

 
Lista de idiomas disponibles 

Datos de la sección de Operatividad 

Rol/Ambiente 

 
Lista de rol/ambiente disponibles 

Status 

 
Lista de estados disponibles 
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Nivel de Criticidad 

 
Listado de niveles de criticidad disponibles 

Valor de Criticidad Valor de criticidad del servidor 

Tiempo de Operación 
programada 

Valor del tiempo de operación programada 

Fecha Inicial 

 
Calendario para seleccionar la fecha inicial 

Tiempo 

 
Lista de tiempo disponible 

Datos de la sección de Información Administrativa 

Numero de solicitud 
 

Numero de solicitud de registro del servidor 

Solicitante 

 
Lista de solicitantes disponibles 

Área Que Solicita 
 

Nombre del área que solicita el servidor 

Fecha de Solicitud de 
Servidor 

Fecha de solicitud del servidor 

Fecha de Entrega del 
Servidor 

Fecha de entrega del servidor 

Fecha de Entrada a 
Producción 

Fecha de entrada a producción del servidor 

Fecha de Baja de 
Servidor 

Fecha en que se le da de baja al servidor 
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11.3. Funcionalidad de la pantalla 

11.3.1. Activar / desactivar edición de información 

 
a. Presionamos el boton Editar para permitir cambiar la información 

deseada 

11.3.2. Editar información de la seccion General 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 

11.3.3.  Editar información de la sección Credenciales y 

Accesos 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 
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c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 

11.3.4. Editar información de la sección Credenciales y 

Accesos 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 

11.3.5. Editar información de la seccion de Sistema Operativo 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 
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11.3.6. Editar información de la seccion de Hardware 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios realizados 

11.3.7. Editar información de la seccion de Red 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 
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11.3.8. Editar información de la seccion de Funcionalidad 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios realizados 

11.3.9. Editar información de la seccion de Inf. Administrativa 

 
a. Damos doble click sobre la información que se desea cambiar y 

automaticamente ese campo se pondra en modo edicion 

b. Cambiamos la informacion deseada y damos enter para efectuar el 

cambio 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios realizados 

11.3.10. Editar información de la seccion de Notas 
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a. Ingresamos los datos necesarios de la seccion de notas 

b. Presionar el boton  para poder agregar la nota 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios realizados 

11.3.11. Editar información de la seccion de Control de 

Cambios 

 
a. Ingresamos los datos necesarios de la seccion de control de cambios 

b. Presionar el boton  para poder agregar el control de cambios 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios realizados 

11.3.12. Editar información de la seccion de CMDB Log 

 
a. Ingresamos los datos necesarios de la seccion de cmdb Log 

b. Presionar el boton  para poder agregar el cmdb Log 

c. Presionar el boton  para poder ver los cambios 

realizados 

12. Reporte – Hardware 

12.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/reportes/multiriesgo 

http://192.168.137.6/app.php/reportes/multiriesgo
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12.2. Descripción de campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la pantalla de reporte de hardware que se cargaran automáticamente 

ID Servidor Identificador del servidor 

Fabricante de Hardware Fabricante de hardware 

Modelo de Hardware Modelo de Hardware 

Número de Serie Número de serie de hardware 

Datacenters Datacenters de hardware 

 

12.3. Funcionalidad de la pantalla 

12.3.1. Información para el reporte hardware 

 
a. Dar clic en la opción del menú reporte/hardware 

12.4. Exportar información de hardware 

a. Presionar el botón de   se descargará el archivo excel 
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13. Reporte – Equipos Activos 

13.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/reportes/aic

 

 

13.2. Descripción de campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la pantalla de reportes de equipos activos que se cargaran automáticamente 

Hostname Hostname del equipo activo 

DNS DNS del equipo activo 

IP Principal IP Principal del equipo 

IPs Registradas IPs Principal del equipo 

Rol Rol del equipo  

Estado Estado del Equipo 

Nivel de criticidad Nivel de criticidad del equipo 

Función principal Función principal del equipo 

Función Secundaria Función secundaria del equipo 

Servicio Principal Servicio principal del equipo 

Servicio Secundaria Servicio secundario del equipo 

N de serie N de serie del equipo 

Datacenters Datacenters del equipo 

http://192.168.137.6/app.php/reportes/aic
http://192.168.137.6/app.php/reportes/aic
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13.3. Funcionalidad de la pantalla 

13.3.1. Información para el reporte de equipos activos 

 
a. Dar clic en la opción del menú reporte/equipos activos 

13.4. Exportar información de equipos activos 

a. Presionar el botón de   se descargará el archivo excel 

14. Estadística 

14.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/graficos 

 

 

http://192.168.137.6/app.php/graficos
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14.2. Funcionalidad de la pantalla 

14.2.1. Mostrar gráficos estadísticos 
a. Dar clic en la opción de Alerta mail automáticamente se abrirá una 

pantalla con la información a configurar 

b. Dar Check en los servidores que van a generar la alerta cuando se 

realice una actualización 

15. Alerta Mail 

15.1. Ruta de Acceso 
http://192.168.137.6/app.php/alertas

 

 

15.2. Descripción de los campos 

Nombre del Campo Descripción 

Datos de la pantalla de alerta email que se cargaran automáticamente 

Servidores Nombre del servidor que se va a configurar la alerte de 
correo 

Activar Check para identificar los servidores que se va a configurar 
la alerta 

 

http://192.168.137.6/app.php/alertas
http://192.168.137.6/app.php/alertas
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15.3. Funcionalidad de la pantalla 

15.3.1. Configurar alertas por servidor 

 
a. Dar clic en la opción de Alerta mail automáticamente se abrirá una 

pantalla con la información a configurar 

b. Dar Check en los servidores que van a generar la alerta cuando se 

realice una actualización 

 


