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RESUMEN 
 
El presente trabajo “Desarrollo de un aplicativo web que permita el análisis de los 

registros de auditoría del sistema de gestión de base de datos MySQL utilizando 

herramientas de software libre”. Está enfocada en la visualización de la 

información que queda almacenada en los registros de auditoría de un servidor de 

base de datos MySQL, desarrollando una aplicación web que permita acceder de 

forma estructurada a la información que contiene estos registros, ayudando a 

detectar y disminuir el impacto de incidencias que se presenten dentro de los 

eventos que se desarrollan en los servidores de base de datos, proporcionando 

alertas cuando se ejecutan determinadas sentencias SQL o se presenten intentos 

de conexiones fallidas al servidor con la finalidad de que los administradores de la 

base de datos puedan realizar acciones correctivas ante estos acontecimientos, 

con el desarrollo de este software se busca solucionar uno de los puntos críticos  

en el área de sistemas que es el monitoreo de las acciones que  realizan los 

usuarios dentro de un servidor de base de datos proporcionando una herramienta 

que ayude a los administradores a realizar estas actividades con mayor agilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: mysql, auditoría base datos, monitoreo, control. 
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ABSTRACT 
 
The present work “Development of a web application that allows the analysis of 

audit logs of management system of MySQL database using free software tools”. 

Is focused on the display of the information that is recorded in the audit logs 

of  MySQL database, developing a web application that allow to access and read 

in a structured way the information contained in these records, helping to detect 

and reduce the impact of incidents that occur in the events that take place in the 

database servers, providing alerts when the users runs certain SQL statements or 

the failed connection attempts to the server with the purpose that the database 

administrators can take corrective action to these events, with the development of 

this software seeks to be able to solve one of the critical points in the area of 

systems which is monitoring the actions that users perform within a database 

server by providing a tool that helps administrators to perform these activities with 

greater agility. 

 

Key Words: Mysql, auditoría base datos, monitoreo, control 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en las diferentes empresas sea cual sea su tamaño se 

cuenta con una base de datos donde se almacena la información de clientes, 

estrategias de negocios y demás información vital para la continuidad de las 

operaciones de la empresa. Es por ello que se necesita tener un monitoreo 

de todos los accesos a esta información que se encuentra almacenada en 

servidores de base de datos. 

Bajo este contexto, el presente trabajo de titulación tiene como objetivo 

desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios monitorear de 

manera ágil todas las actividades que se desarrollen sobre la base de datos 

para poder tener un mejor control y así detectar fugas de información y tomar 

medidas correctivas que disminuya el impacto que pueda ocasionar un 

evento critico en la base. 

El desarrollo de este trabajo consta de cuatros capítulos en los cuales se 

van detallando las diferentes etapas que se han llevado a cabo. 

Capitulo Uno.- El Problema. 

Se identifica el problema a tratar, con los objetivos que se deseen alcanzar 

para otorgarlos como la óptima solución para el mismo, los objetivos 

específicos que se cumplirán y la justificación e importancia de este 

desarrollo. 

Capitulo Dos.- Marco Teórico 

Se menciona los antecedentes de la investigación, se realiza una explicación 

de los diferentes conceptos y tecnologías que fundamenta la investigación 

además de las leyes en las que se sustenta 

Capitulo Tres.- Propuesta Tecnológica 

Se definirá la metodología con la que se llevara a cabo el proyecto, en este 

trabajo se escogió la metodología PMI el cual permite manejar el desarrollo 
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por etapas claramente delimitadas. Se determina y se sustenta las 

factibilidades de la propuesta que se está planteado para solucionar el 

problema 

Capitulo Cuatro. - Criterio de Aceptación del Producto o Servicio. 

Consiste en hacer la medición y decidir si el producto es aceptable según 

varios criterios como niveles de tolerancia, clausulas y condiciones dentro 

del proyecto. Esto se logra a bases de mecanismos de control de calidad del 

producto y se sustenta con informes de aceptación y aprobación del 

aplicativo. También se adjuntarán las conclusiones y recomendaciones para 

el correcto uso del aplicativo web. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

Dentro del Mercado de desarrollo de software existen empresas que realizan 

sus desarrollos basados en herramientas de software libre debido a 

diferentes beneficios como el ahorro de licencias, menor costo de 

capacitación del personal y a las múltiples funcionalidades que estas 

ofrecen, usando estas herramientas se tiene a disposición de manera 

gratuita una amplia documentación y acceso a foros de comunidades 

dispuestas ayudar, entre estas herramientas se encuentra MySQL  que es 

un sistema de gestión de bases de datos y se ofrece bajo licencia GPL, es 

utilizado para almacenar datos soporta distintos sistemas operativos debido 

a los beneficios que posee su uso es bastante extendido a nivel mundial. 

Considerando que la información se ha convertido en uno de los principales 

activos de las empresas según lo mencionado en el reporte de ¿Por qué son 

tan importantes los datos?  De la alianza de software (Alliance, s.f.), 

independiente de la actividad que estás realicen mantienen información de 

clientes, proveedores, estrategias de negocios y estados financieros. Esta 

información es generada con el tiempo, dinero y esfuerzo de la empresa, 

siempre apoyada de las herramientas tecnológicas y diferentes sistemas 

informáticos lo que conlleva a que se encuentre almacenada en distintos 

servidores de Bases datos de ahí nace la necesidad de poseer un control y 

las respuestas a las preguntas elementales de auditoría ¿Quién, dónde, 

cuándo, cómo?  Se accede a los datos almacenados. 

Al momento no se dispone de una aplicación web basada en software libre 

que agilite el acceso y proporciones estadísticas de los registros de auditoría 

que brinda la extensión del sistema de gestión de bases de datos MySQL y 

que proporcione interfaces que permitan realizar el monitoreo de estos 
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registros, existen soluciones que permiten realizar auditoría sobre MySQL 

bajo licencias comerciales y libres ambas depositan la información en 

archivos texto y el acceso a estos registros  es por medio la extracción de 

este archivo (https://www.mysql.com/products/enterprise/audit.html). 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Actualmente es posible habilitar los registros de auditoría por medio de una 

extensión adicional del sistema de gestión de bases de datos MySQL, pero 

los datos que proporciona son guardados en texto plano en un archivo 

dentro del almacenamiento del servidor, resultando tedioso y poco práctico 

realizar la búsqueda de un evento específico. 

Debido a la forma en la que la extensión de auditoría de MariaDB descrita 

en la documentación oficial de la misma se almacenan los registros de 

conexiones y sentencias SQL ejecutadas por los diferentes usuarios en el 

sistema de gestión de bases de datos MySQL es imposible mantener un 

monitoreo continuo sobre los eventos que tienen lugar en el servidor de Base 

de datos y  poder evitar accesos no autorizados a información sensible de 

la empresa. 

(MariaDB., 2017) 

Sin los registros de auditoría es imposible conocer el detalle de los usuarios 

que concedieron privilegios a otros usuarios además del detalle de equipos 

que se conectan al sistema de gestión de base de datos MYSQL. 

Al no tener estadísticas de los diferentes tipos de sentencias SQL (DDL, 

DML, DCL) que son ejecutadas en el sistema de gestión de bases de datos 

MySQL no se posee del dato real que nos permita optimizar las 

configuraciones de MYSQL en función a los tipos de sentencias más 

ejecutadas en el servidor de base de datos. 

Este tipo de seguimiento y monitoreo sobre los accesos y acciones que se 

realizan a los sistemas de gestión de bases de datos serían de apoyo para 
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que aplicaciones que utilizan MYSQL puedan cumplir con las leyes y los 

estándares de la industria respecto a la seguridad de la información 

almacenada. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas 

● Falta de control sobre las acciones que realizan los usuarios sobre 

el sistema de gestión de bases de datos MYSQL. 

● Poco conocimiento de los tipos de sentencias SQL que se ejecutan 

sobre el sistema de gestión de Base de datos MYSQL. 

● Dificultad en la búsqueda de eventos de los registros de auditoría de 

la extensión sistema de gestión de Base de datos MYSQL. 

● No se dispone de un aplicativo web que ordene y muestre de manera 

rápida y ágil los registros de auditoría de   sistema de gestión de Base 

de datos MYSQL 

Consecuencias 

● Desconocimiento de la existencia de brechas de seguridad al 

sistema de gestión de base de datos MYSQL. 

● Inexistencia de un seguimiento eficaz del acceso de los usuarios a la 

información almacenada en el  sistema de gestión de base de datos 

MYSQL. 

● Demora en los tiempos de respuesta al producirse un incidente de 

accesos no autorizado al sistema de gestión de base de datos 

MYSQL. 

 

● Que las aplicaciones que utilicen el sistema de gestión de base de 
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datos MYSQL no sean aprobadas para su uso en empresas que 

deban cumplir con certificaciones de seguridad de la información. 

 
 

Delimitación del Problema 

Campo: Computación e Informática 

Área: Software 

Aspecto: Desarrollo de una plataforma en ambiente web. 

Tema: “Desarrollo de un aplicativo web que permita el análisis de los 

registros de auditoría del sistema de gestión de base de datos MYSQL 

utilizando herramientas de software libre“ 

Formulación del Problema 

¿El detalle de las acciones y accesos al sistema de gestión de bases de 

datos MySQL servirá para detectar acciones malintencionadas sobre los 

datos almacenados? 

¿La información estadística sobre los registros de auditoría del sistema de 

gestión de bases de datos MySQL servirá para optimizar las configuraciones 

del mismo? 

¿Al disponer un aplicativo web que gestione los registros de auditoría del 

MYSQL se agilita el acceso y análisis de los mismos? 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son:  

Delimitado: Se encuentra delimitado únicamente al desarrollo del aplicativo 

web que permita el acceso los registros de auditoría del sistema de gestión 

de bases de datos MySQL. 

Evidente: Debido a que existe la necesidad de disponer de un acceso ágil 

a la información contenida en los registros de auditoría del sistema de 
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gestión de bases de datos MySQL.  

Concreto: Porque consiste en el desarrollo del aplicativo web adicional se 

proporciona manual técnico y de usuario que permita la utilización del 

aplicativo. 

Relevante: Se proporcionará una herramienta de software que permita 

acceder a toda la información sobre los eventos que tienen lugar en el  

sistema de gestión de bases de datos MySQL siendo útil para cumplir con 

los requerimientos de los estándares de seguridad de la información. 

Original: En la actualidad existe muy poca información referente  a 

aplicativos web que permitan el acceso y análisis de los registros que 

proporciona la extensión de auditoría sistema de gestión de bases de datos 

MySQL 

Contextual: El proyecto está orientado a proveer una herramienta de 

software que agilite el proceso de análisis de los registros de auditoría. 

Factible: El proyecto es factible porque al utilizar software libre como es el 

caso de MySQL se tiene acceso a todas las funcionalidades que esta ofrece 

sin incurrir en el pago de licencia, además ofrece las funcionalidades 

requeridas para la habilitar la extensión de auditoría y en base a la 

información que esta genera se puede desarrollar un aplicativo web que los 

formatee y ordene adicional con el uso herramientas de software libre para 

el desarrollo la inversión económica sería mínima. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar un Aplicativo Web que realice el seguimiento y monitoreo de los 

registros de auditoría del sistema de gestión de bases MySQL apoyando el 

cumplimiento de estándares de seguridad informática como PCI DSS 3.1, 

utilizando herramientas de Software Libre. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Analizar cómo afecta mantener habilitados los registros de auditoría 

al rendimiento del sistema de gestión Bases de Datos MySQL  en 

servidores que manejen muchas transacciones concurrentes. 

 

● Optimizar la búsqueda de incidentes dentro de los de registros de 

auditoría de sistema de gestión Bases de Datos  MySQL. 

 

● Almacenar los registros de auditoría que se generen en el sistema 

de gestión Bases de Datos  MySQL. 

 

● Facilitar el seguimiento desde el aplicativo web de cada transacción 

realizada en el sistema de gestión Bases de Datos basadas en 

MySQL. 

 

● Tener estadísticas sobre los accesos y los tipos de sentencia que se 

ejecutan sobre la Bases de Datos MySQL. 

 
 

● Saber el detalle de los usuarios que conceden privilegios a otros 

usuarios mediante el monitoreo de las sentencias DCL ejecutadas 

en el sistema de gestión de base de datos MySQL. 
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Alcances Del Problema 

 
El desarrollo del aplicativo web que agilite el acceso y análisis de la 

información almacenada en los registros de auditoría del sistema de gestión 

Bases de Datos MySQL dispondrá de los siguientes módulos: 

Módulo Administración  

 

Gestión de usuarios del Aplicativo: se permitirá la creación de 

usuarios del sistema además de poder designar diferentes perfiles a 

los mismos, teniendo usuarios administradores con el control total y 

monitores a los que solo se les permita realizar consultas en el 

sistema. 

 

Gestión de los registros de auditoría de MySQL: se tomará los 

datos del archivo donde se depositan los registros de auditoría y se 

los almacena dentro de un modelo entidad relación creado en 

MySQL para poder acceder a los mismos de forma rápida y sencilla 

permitiendo definir qué bases de datos y usuarios entrarían en el 

monitoreo. 

 

Configuración de Alertas: existirá la posibilidad de enviar alertas 

vía correo electrónico en base los eventos que se llevan a cabo en la 

Base de datos como accesos desde equipos no reconocidos, 

intentos erróneos de acceso y por tipo de consulta SQL. 

 

Módulo de Consultas  

 

Consulta de Errores: De la Base de datos por filtros de fechas y tipo 

de error. 

 

Consultas de registros de auditoría: teniendo filtros por usuarios, 

fecha, tipos de sentencias SQL. 
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Gráficas estadísticas detallando: 

 Número de sentencias SQL ejecutadas en el servidor 

ejecutadas por usuarios y rango de fechas  

 Tipos de sentencias SQL más ejecutadas por rango de 

fechas. 

 Número de conexiones de los usuarios a la base datos por 

rango de fechas. 

 Número de sentencias SQL ejecutadas con errores por rango 

de fechas. 

 Errores en sentencias SQL por rango de fechas. 

 Sentencias SQL ejecutadas correctamente contra las que 

presentaron errores por fango de fechas. 

 

 

Justificación E Importancia 

 

Actualmente los sistemas de gestión de base datos basados en MySQL son 

de los más populares según lo mencionado por el sitio web db-engines por 

esto son utilizados en aplicaciones que se basan en herramientas de 

software libre debido a que proporcionan un excelente rendimiento además 

que puede ser utilizado con cualquier lenguaje de programación y ejecutado 

en los sistemas operativos más conocidos, se debe considerar que la 

información almacenada en servidores que utilizan MySQL es de vital 

importancia para la empresa debido a que es primordial para el proceso de 

toma de decisiones y se asumió un costo para su producción permitiendo 

automatizar procesos y lograr ventajas competitivas sobre otras empresas 

teniendo, por lo que se requiere que exista un seguimiento de las acciones 

y accesos que tienen los usuarios a esta información.  

(gmbh, 2017) 
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Conocer el detalle de lo que sucede dentro de los servidores de base de 

datos ayuda a los administradores de las mismas a optimizar 

configuraciones, sentencias SQL y detectar accesos no autorizados a las 

bases de datos permitiendo evitar fugas de información. 

Mediante la auditoría del sistema de gestión de base datos MySQL se tendrá 

la rendición de cuentas de las acciones realizadas dentro de la Base de 

datos y el detalle de los accesos, también servirá como un elemento 

disuasivo para que los usuarios no realicen acciones inadecuadas 

El tipo de control y seguimiento que proporciona la extensión de auditoría de 

MySQL combinado con el aplicativo web propuesto proporcionará una 

manera ágil y rápida de buscar incidencias que tengan lugar dentro de los 

servidores de base de datos monitoreados. 

Este tipo de rastreo y control es requisito en los estándares de seguridad  de 

la información que rigen actualmente el mercado como PCI DSS  3.1 

conocido por ser el estándar de seguridad de datos para la industria de 

tarjetas de pago ayuda a las organizaciones a implementar políticas de 

seguridad dentro de sus infraestructuras y en su  requisito 10 indica “Rastree 

y supervise todos los accesos a los recursos de red y a los datos de los 

titulares de las tarjetas.”.  

 

 

Metodología Del Proyecto 

 

Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo del aplicativo web se escogió la metodología RUP 

(Proceso Racional Unificado), que es una metodología tradicional de las más 

utilizadas que se basa en los procesos, el objetivo principal de esta 

metodología es proveer de herramientas que permitan tener como resultado 

un producto de software de calidad, para este fin se utilizará modelado UML 

que servirán para el análisis documentación y desarrollo del aplicativo web. 
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La metodología RUP se conforma de 4 fases principales:  

Inicio: En esta fase se realiza un plan donde se identifica los casos de uso 

y riesgos. Se concreta la idea y cómo se ajusta en el negocio además el 

alcance del proyecto. El principal objetivo de esta fase es determinar la 

visión general del proyecto. 

Elaboración: Se elabora el plan del proyecto, tomando en cuenta los casos 

de usos e intentando mitigar los riesgos, planificando actividades necesarias 

y los recursos, indicando las características y el diseño de la arquitectura. El 

objetivo de la esta fase es determinar la mejor arquitectura. 

Desarrollo: Consiste en la elaboración del software absolutamente 

funcional y del manual de usuario, obteniendo el producto, la arquitectura y 

los planes hasta que el software esté listo. El objetivo de esta etapa es tener 

un software funcional inicial. 

Transición: Esta fase consiste en tener un producto de software 

completamente terminado y funcional, se entrega el producto al cliente y se 

procede a capacitar a los usuarios, esta fase incluye: capacitación, soporte 

y mantenimiento del producto hasta que el cliente acepte el producto. 

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

● Se debe disponer de un servidor de MySQL versión 5.6 o Superior. 

● Se debe tener un administrador que revise la información 

proporcionada por el aplicativo web 

● Debe existir un administrador del aplicativo que monitoree los 

eventos que se muestran dentro del mismo. 
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Restricciones 

● Los registros de auditorías serán guardados de las bases de datos 

que sean configuradas dentro del aplicativo web. 

● Las características de hardware del servidor deben estar 

correctamente dimensionadas en función al número de 

transacciones concurrentes y tipos de sentencias SQL que son 

ejecutadas dentro del mismo. 

● La efectividad del monitoreo que ofrece el aplicativo dependerá 

directamente del uso frecuente dentro de la organización. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

Para asegurar la calidad del aplicativo web desarrollado se establecerán las 

funcionalidades indicadas en los alcances, en base a estas se harán 

pruebas funcionales y unitarias con el resultado de estas se realizarán 

correcciones en el caso de ser necesarias o se asegura que se cumplan con 

todas las funcionalidades propuestas. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes Del Estudio 

 

En las empresas se manejan múltiples servidores de bases de datos muchos 

de estos basados en MySQL o sus derivados como Percona Server y 

MariaDB, al momento de realizar el diseño de la aplicación web se tomó en 

cuenta estas herramientas en las que se puede utilizar la extensión de 

auditoría de MariaDB que nos proporcionará la información necesaria para 

que la aplicación web pueda brindar la información sobre las acciones que 

los usuarios realizan sobre las bases de datos. 

Como antecedente se tiene la extensión de auditoría de MariaDB la que 

proporciona funcionalidades para registrar los datos sobre las actividades 

que los usuarios realizan en el servidor de base de datos, tiene como 

limitante que esta información sólo se puede enviar a un archivo en texto 

plano o servidor de registros, sin permitir realizar búsquedas sobre los datos 

recopilados. 

Actualmente existen pocas referencias respecto a aplicaciones web 

basadas en herramientas de software libre, que permita el acceso y 

búsqueda ágil sobre los registros de auditoría originando la necesidad de la 

aplicación. 

Las pocas soluciones que se ofrecen para la auditoría de bases de datos 

MySQL son de pago y se debe cancelar licencias para su uso este es el 

caso de la extensión de auditoría de MySQL Enterprise, la forma en la que 

se almacena los datos recolectados por esta extensión es en formato XML 

y debe usarse una aplicación de escritorio para la lectura y búsqueda de 

eventos específicos. 
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Fundamentación Teórica 

SERVIDOR WEB APACHE 

 
Un servidor web es un software que usa protocolo de transferencia de 

hipertexto Http (por sus siglas en inglés Hipertext Transfer Protocol) para 

servir los archivos que componen una página web a los usuarios como 

respuestas a las solicitudes de los Navegadores web. Apache es un 

programa diseñado para funcionar como servidor web HTTP, es de código 

abierto y multiplataforma. 

 

Podemos destacar las siguientes características: 

● Multiplataforma, se puede instalar en diferentes sistemas operativos. 

● Modular consta de una sección principal que es el núcleo y se le 

puede agregar diversos módulos que agregan distintas 

funcionalidades. 

● Es extensible permite utilizar diversos lenguajes de programación 

● Su desarrollo es de código abierto 

GRÁFICO N° 1                                                                                          

Características Apache Servidor 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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Las principales ventajas y desventajas del servidor HTTP apache se las 

indica en la siguiente tabla: 

 

CUADRO N° 1                                                                                  

Ventajas y Desventajas de Apache Servidor 

 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 No se necesita de pago de 

licencias. 

Los archivos de configuración no 

son  estándar 

2 Código abierto Panel de control no amigable con 

el usuario 

3 Actualización constante Mínima integración 

4 Muy utilizado  

5 Multiplataforma  

6 Buen rendimiento  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

 

 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

PHP es un lenguaje de programación pensado originalmente para páginas 

web, su principal uso es para la interpretación del lado del servidor, pero 

actualmente también es utilizado desde la línea de comandos, PHP (según 

sus siglas en inglés PHP Hypertext Pre-processor), posee un gran parecido 

con lenguajes estructurados de programación como C y Perl permitiendo así 

a los desarrolladores adaptarse de manera fácil y rápida a este lenguaje. 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza 

por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los programas 

escritos en PHP son embebidos directamente en el código HTML y 

ejecutados por el servidor web a través de un intérprete antes de transferir 
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al cliente que lo ha solicitado como resultado en forma de código HTML puro” 

(Cobo, 2005, pág. 99) 

 Funciona de la siguiente manera, un cliente realiza una petición al servidor 

de una página web, el servidor procede a ejecutar el intérprete PHP el que 

procesa el script solicitado que genera contenido de manera dinámica, el 

resultado es entregado al intérprete del servidor y es enviado al cliente. 

PHP utilizando librerías, permite conexiones a distintos servidores de Bases 

de datos además de agregar diferentes características necesarias durante 

el desarrollo de software y puede ser ejecutado en diferentes sistemas 

operativos. 

GRÁFICO N° 2                                                                                          

Procesos del funcionamiento de PHP 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

Podemos destacar las siguientes ventajas y desventajas de este lenguaje 

de programación: 

 

Petición del usuario

Identifica y procesa el Script PHP

Interpreta de acuerdo al PHP

Muestra resultado final en el navegador
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CUADRO N° 2                                                                                                                                                                         

Ventajas y Desventajas de PHP 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Lenguaje Multiplataforma Tiempo de ejecución 

2 Focalizado a desarrollo de 

aplicaciones web 

La única forma de proteger los 

fuentes es la ofuscación 

3 Se dispone de documentación 

oficial 

 

4 Fácil de usar  

5 Libre bajo licencia PHP  

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

 

 

 

LIBRERÍA JQUERY  

Es una biblioteca multiplataforma y gratuita de JavaScript. Que posee 

múltiples funcionalidades para desplegar contenido dinámico, realizar 

cambios automáticos desde los navegadores web de los usuarios además 

de realizar la validación de cuestionarios ayudando a facilitar el trabajo y 

hacerlo más eficiente. 

JQuery tiene como misión simplificar el desarrollo de páginas web 

responsivas acordes a la web 2.0, funciona en todos los navegadores de 

última generación, se encuentra enfocado a simplificar los scripts además 

de ingresar y modificar el contenido de una página web. 

 “JQuery es un framework JavaScript libre y Open Source, del lado cliente, 

que se centra en la interacción entre el DOM JavaScript, AJAX y HTML. El 

objetivo de esta librería JavaScript es simplificar los comandos comunes de 

JavaScript. De hecho, el lema de JQuery es ´escribir menos hacer más´” 

(Lancker, 2014, pág. 12) 
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CUADRO N° 3                                                                                  

Ventajas y Desventajas de JQuery 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Flexible y rápido Si no es utilizado correctamente 

se puede tener inconvenientes en 

el desarrollo 

2 Licenciamiento MIT y GPL Demasiadas actualizaciones en 

corto tiempo 

3 Soporte de buena calidad por la 

comunidad. 

 

4 Compatible con todos los 

navegadores modernos 

 

5 Incorporación con AJAX  

6 Se resuelven los bugs de forma 

rápida 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

 

LENGUAJE JAVASCRIPT 

Es un lenguaje de programación interpretado que permite realizar acciones 

en sus páginas web en el que se describen funciones que permitan 

responder a movimientos del mouse, utilización del teclado y cargas de 

página. 

Su uso principal es del lado del cliente incluido como parte de un navegador 

web haciendo posible tener mejoras en las pantallas de usuario y páginas 

web dinámicas, del lado del servidor permite uso de aplicaciones externas a 

la web como documentos PDF o software de escritorio. 

“JavaScript es un lenguaje que fue creado para darle más dinamismo a las 

páginas web ¿Qué significa esto? Que antes HTML, lo único que podías 

hacer era poner foto, texto, sonido y alguna que otra cosa más. Con este 
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lenguaje, le podemos dar más movimiento a una página web y lograr una 

verdadera interactividad con los usuarios algo que todos buscan en internet” 

(Maza, 2012, pág. 10) 

Tiene las siguientes características: 

● Lenguaje de guiones (Scripts): Las aplicaciones no pueden cumplir 

las necesidades de todos los usuarios, para suplir esto es usual 

permitir que el usuario personalice un programa con scripts estos se 

interpretan línea a línea durante la ejecución del programa. 

● Basado en Objetos:  Es un lenguaje orientado a objetos intentando 

repartir la programación en partes iguales que realicen cosas 

diferentes y no como una sucesión de funciones y procedimientos 

que ejecutan una tarea específica. 

● Maneja Eventos: Durante el tiempo que el usuario vea la página con 

un script, este podrá reaccionar a los movimientos del mouse o de 

pulsaciones del teclado. Según lo que el desarrollador haya indicado 

durante la programación. 

● Independiente de la plataforma: como es un lenguaje interpretado 

por el navegador web cualquier sistema operativo será capaz de 

ejecutarlo. 
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GRÁFICO N° 3                                                                                          

Características JavaScript 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

 

LENGUAJE CSS 

 

Es un lenguaje de diseño gráfico para establecer y crear una presentación 

de un documento con estructura escrita en un lenguaje marcado es 

ampliamente usado para el diseño visual de páginas web  y la definición de 

estilos de documentos HTML y XML, es utilizado en conjunto a otros 

lenguajes para obtener páginas visualmente atractivas y obtener interfaces 

de usuario para aplicaciones web. 

CSS significa hojas de estilo en cascada (Cascade Style Sheets) es una 

tecnología que soluciona los conflictos que se generan con el uso excesivo 

de Cuadros en HTML que realiza para presentar el contenido de mejor 

manera. 
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CUADRO N° 4                                                                                                                                                                     

Ventajas y Desventajas de CSS 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Permite separar el código 

HTML del diseño. 

No se permite la alineación vertical 

de capas  

2 Se pueden mostrar distintos 

estilos según el dispositivo. 

En el caso de incompatibilidad el 

navegador aplicara el formato 

predeterminado 

3 Disminuir la carga del sitio Ciertas propiedades pueden 

originar que el contenido de la 

página sea inaccesible 

4 Puede utilizarse con diferentes 

lenguajes de programación 

 

5 Ofrece muchas herramientas 

de composición 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

FRAMEWORK BOOTSTRAP 

 
Es un framework para la creación de diseños web con CSS y JavaScript se 

pueden adaptar en función al tamaño del dispositivo en el que se accede, es 

decir de manera automática se puede adaptar al tamaño de una 

computadora o un dispositivo móvil sin que el usuario realice ninguna acción 

a lo que se le denomina diseño adaptativo.  

 

Entre sus características más importantes están: 

● Tiene soporte para HTML5 y CSS3 que lo hace compatible con la 

mayoría de navegadores. 

● Es modular ya que es en su hoja de estilo LESS haciéndolo capaz 
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de soportar diseños sensibles con ajuste dinámico para trabajar 

sobre cualquier dispositivo. 

● Posee elementos reutilizables por ejemplo las etiquetas, 

capacidades avanzadas, ruta de navegación, barras de progreso. 

 

Tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

CUADRO N° 5                                                                                  

Ventajas y Desventajas de Bootstrap 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

1 

Existe mucha variedad de 

plantillas y temas 

Es necesario adaptarse a su 

forma de trabajo 

 

2 

Es un conjunto de buenas 

practicas 

El mantenimiento es complicado si 

se realizan modificaciones en el 

núcleo. 

 

3 

Existe una gran cantidad de 

soporte por parte de la 

comunidad. 

Pesado ya que incluye muchas 

características que en ocasiones 

no son utilizadas. 

 

4 

Es una herramienta fácil y ágil 

que proporciona comodidad y 

rapidez para realizar sitios web. 

Código HTML complejo para 

poder incluir los contenedores 

necesarios. 

5 Se basa en componentes y 

servicios creados por la 

comunidad. 

Si no se personaliza el diseño del 

sitio, puede ser muy parecido a 

otros sitios de internet 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 
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ARQUITECTURA SOFTWARE MODELO VISTA CONTROLADOR 

(MVC) 

 
Es un estilo de arquitectura de software que se fundamenta en la separación 

del código en tres capas distintas llamadas por su función principal Modelos, 

vistas y controladores separando así los datos de la aplicación, la interfaz 

de usuario y la lógica de control, es un modelo bastante antiguo y que ha 

demostrado su valor durante muchos años, es muy utilizado en aplicaciones 

web. 

 
“El modelo Vista controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software 

que separa los datos y la aplicación de la interfaz de usuario y el modulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones.” (Miguel, 2015, 

p. 95) 

 

Este modelo se divide en 3 capas: 

 

Modelo: tiene una representación de los datos que va a manejar el sistema, 

la lógica de negocio, las formas que maneja y la persistencia además de ser 

responsable de realizar el acceso a los datos siendo la mejor práctica que el 

modelo sea completamente independiente del sistema de almacenamiento, 

establece las reglas de negocio es decir las funcionalidades del sistema y 

lleva un registro de las vistas y controladores que tiene el sistema. 

 

Controlador: actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista realizando 

la gestión del flujo de la información entre estos y los cambios para adaptar 

los datos a los requerimientos de cada uno. Esta capa es la encargada de 

recibir los eventos de entrada por parte del usuario, un clic, pulsaciones del 

teclado o cambios de los campos. El controlador maneja las reglas de estos 

eventos, es decir en el caso que se realice el evento A entonces la acción Z. 

 

Vista: también llamada interfaz de usuario comprende la información que se 

envía al usuario y las formas en las que interactúa con el mismo. En esta 

capa se receptan los datos del modelo y se los presenta al usuario, se tiene 
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una relación con el controlador asociado puede dar un servicio de 

actualización que puede ser invocado por el modelo. 

 

Entre los beneficios de usar este modelo están: 

● Separación entre la lógica de negocio y presentación de la 

información. 

● Permite modificar los objetos de negocios mejorando el rendimiento 

o cambio de tecnología. 

● Se facilitan las labores de mantenimiento y se reduce el tiempo 

necesario para estas. 

● Es posible realizar cambios en las vistas sin provocar que el sistema 

se detenga. 

 

GRÁFICO N° 4                                                                                          

Relación entre Modelo Vista Controlador 

 
 

 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

En el cuadro se visualiza la interacción entre el usuario que utiliza el 

controlador a su vez el controlador manipula el modelo y el modelo actualiza 

Modelo

Controlador

Usuario

Vista
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la vista que es mostrada nuevamente al usuario. 

 

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO NETBEANS 

Es un entorno de desarrollo integrado libre bastante completo y modular, 

pensado para compilar, escribir, depurar y ejecutar software enfocado al 

desarrollo de aplicaciones JAVA pero se puede utilizar con distintos 

lenguajes de programación además de proveer herramientas para realizar 

pruebas y depuración de las aplicaciones que se están desarrollando. 

“El entorno de desarrollo integrado (IDE) Netbeans es un entorno gratuito 

para el desarrollo de programas Java estándar (stand alone) y applets. 

Además, NetBeans también facilita el desarrollo de aplicaciones 

empresariales Java EE o J2EE, permitiendo la compilación, empaquetado, 

distribución y ejecución dentro del mismo entorno” (Abenza, 2015, p. 6) 

CUADRO N° 6                                                                                  

Ventajas y Desventajas de Netbeans 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Permite el desarrollo de 

cualquier tipo de aplicación. 

Consume demasiados recursos 

del sistema. 

2 Multiplataforma se puede 

instalar en un gran número de 

sistemas operativos. 

No posee soporte para Web App 

War Servlets 

3 Editor de código que resalta la 

sintaxis. 

 

4 Soporte para diferentes 

lenguajes de programación. 

 

5 La compilación se realiza en 

tiempo real 

 

6 Fácil instalación y Uso  

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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SYMFONY FRAMEWORK 

Un framework facilita el proceso de desarrollo de aplicaciones porque 

automatiza muchos procedimientos usados para llevar a cabo tareas 

comunes además de proporcionar una estructura al código fuente obligando 

al desarrollador escribir código más entendible y sencillo de mantener.  

“Symfony está totalmente basado en la especificación HTTP, esto significa 

que además de ser interoperable con la web, también tiene la simplicidad y 

robustez de la misma. El framework se compone de varias capas 

independientes que van desde los componentes (que implementan las 

funcionalidades comunes necesarias para el desarrollo web) hasta las 

distribuciones” (Hernández, 2016, p. 7) 

 Symfony un framework para aplicaciones web basadas en PHP, pensado 

para optimizar el desarrollo de aplicaciones, separando la lógica de negocio, 

la lógica de servidor y la presentación del aplicativo, proporciona de 

herramientas y clases creadas para disminuir el tiempo que le toma el 

desarrollo a un programador y que pueda dedicarse a tareas específicas de 

la aplicación la idea es no reinventar la rueda en cada nueva aplicación web. 

Las principales características de Symfony son: 

● Sencilla instalación y configuración en la mayoría de sistemas 

operativos funciona tanto en Windows como en sistemas basados en 

Linux. 

● Fácil de utilizar en la gran mayoría de casos, pero versátil para 

adaptarse a escenarios más complejos. 

● Se basa en el concepto “convenir en vez de configurar” que se refiere 

a que el programador debe solo realizar lo que es inusual. 

● Está listo para ser utilizado en aplicaciones empresariales y se 

adapta a las políticas y arquitecturas de desarrollo de cada empresa. 

● El código es fácil de mantener y entender permite la integración con 

herramientas que facilitan la documentación. 

● Permite ampliar sus funcionalidades integrando librerías de terceros. 
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CUADRO N° 7                                                                                                                                                                                   
Ventajas y Desventajas del Framework Symfony         

                                                                                                                                       
N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Liberado bajo licencia MIT En servidores de producción se 

debe instalar aceleradores de 

código PHP 

2 Independiente del sistema  de 

gestión de base de datos 

La curva de aprendizaje es amplia 

se deberá estar familiarizado con 

conceptos de programación como 

MVC,POO 

3 Se alinea con las mejores 

prácticas del diseño de 

aplicaciones web 

 

4 Existe una amplia 

documentación y soporte por 

parte de la comunidad 

 

5 Permite la reutilización de 

componentes 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

 

 

Debian GNU/LINUX 

Es una distribución GNU/Linux y un sistema operativo completo incluye 

programas y sistemas para la instalación y administración basado en el 

kernel de Linux y software libre del proyecto GNU, mantenido por el grupo 

de voluntarios del proyecto Debian, está disponible para diferentes 

arquitecturas de procesador. 

Es un sistema operativo multiplataforma actualmente soporta 10 de las 12 

arquitecturas de procesador que existen además de 2 kernel diferentes y 
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contiene más de 21000 paquetes de software, esta cantidad de software 

puede cubrir la necesidad de las empresas y de los hogares. 

CUADRO N° 8                                                                                  

Ventajas y Desventajas de Debian GNU/Linux 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Fácil instalación y actualización. Existen  años de diferencia  entre 

versiones 

2 Se dispone de una gran 

cantidad de paquetes de 

software. 

No todas las aplicaciones están 

disponibles para este sistema 

3 Su uso es libre y gratuito. Existe hardware que aún no está 

soportado. 

4 Soporta múltiples arquitecturas 

de procesador. 

 

5 Estable y robusto recomendado 

para su uso en servidores de 

producción 

 

6 Se dispone de acceso al código 

fuente 

 

 

7 Tiene excelente seguridad  

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

Las versiones de Debian son estables porque se apegan a los principios del 

software libre las nuevas versiones no son liberadas antes de que estén 

listas, los desarrolladores no deben seguir un cronograma ni apresurarse a 

cumplir metas.  
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METODOLOGÍA RUP 

Es una metodología de desarrollo de software orientada a objetos, es un 

mentor que proporciona directrices, plantillas y ejemplos en todos los 

aspectos y etapas del desarrollo de software, RUP es similar a otras 

metodologías orientadas a objetos es decir suministra herramientas 

integrales que unen los aspectos y procedimientos del desarrollo como 

manuales, documentos, modelos y código, dentro de un framework único. 

RUP (Rational Unified Process) significa proceso unificado racional, fue 

desarrollada por la corporación Rational Software una división de IBM desde 

el 2003, RUP no es un solo un proceso descripto de manera concreta si no 

un framework de procesos adaptables que tienen como objetivo entregar un 

producto de software de calidad. 

El proceso racional unificado es una metodología de ingeniería de software 

que proporciona una manera disciplinada de asignar tareas y 

responsabilidades en una organización dedicada al desarrollo con el objetivo 

de asegurar la producción de software de alta calidad que cumpla con los 

requerimientos de los usuarios finales. 

RUP mejora la productividad de los equipos de trabajo proporcionando a 

todos los que son miembros del equipo fácil acceso a una base de 

conocimiento que contiene plantilla, directrices y herramientas que apoyen 

las actividades críticas del desarrollo, de esta manera todos los miembros 

del equipo consultan la misma base de conocimientos no importa en qué 

área trabajen sea levantando requerimientos, diseñando, realizando 

pruebas.  
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GRÁFICO N° 5                                                                                          

Fases RUP (Rational Unified Process) 

 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

    Fuente: Investigación 

La metodología RUP se conforma de 4 fases cada una con un propósito 

específico:  

Fase de Inicio 

En esta fase se establece los requerimientos del negocio para el sistema y 

se limita el objetivo del proyecto, para cumplir con esto se debe identificar 

todos los actores con los que tendrá interacción el proyecto y definir la 

naturaleza de esta interacción a alto nivel, esto involucra identificar todos los 

casos de uso y describir los más importantes, el negocio debe incluir los 

criterios de éxito , el manejo de riesgos y estimar los recursos necesarios y 

planear el resto de fases establecer fechas e hitos del proyecto. 

El resultado de esta fase es: 

● Una visión general de los requerimientos del proyecto, principales 

características y principales limitantes. 

● Modelos de casos de usos iniciales. 

● Un glosario de proyecto inicial. 

● Evaluación inicial del riesgo. 

● Modelo de Negocio. 

 

Inicio

Elaboracion

Desarrollo

Transición
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Fase de Elaboración 

El propósito de esta fase es analizar el problema, seleccionar casos de usos, 

establecer la arquitectura base y el plan de proyecto. También se incluye el 

eliminar los principales riesgos del proyecto para cumplir los objetivos del 

mismo. Se debe definir el alcance, la funcionalidad, los requisitos no 

funcionales tomando en cuenta el desempeño del proyecto. 

Como resultado de esta fase se tendrá: 

● Requerimientos complementarios que contengan los requerimientos 

no funcionales y los requerimientos que no estén asociados a ningún 

caso de uso. 

● La descripción de la arquitectura de software. 

● Un plan de desarrollo del proyecto y los criterios de evaluación del 

mismo. 

● Un manual de usuario preliminar (opcional). 

 

Fase de Desarrollo 

Durante esta fase todos los componentes y características de la aplicación 

son desarrolladas e incluidas en el producto de software, todas las 

funcionalidades son completamente probadas, esta fase es de cierta forma 

el proceso de fabricación del software poniendo especial atención en el 

manejo de los recursos que controlen las operaciones y cronogramas para 

optimizar costos, y la calidad del software. 

Los resultados de esta fase son: 

● El producto de software integrado con las plataformas 

correspondientes. 

● Manual de usuario. 

● La descripción de la versión liberada. 
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Fase de Transición 

Esta fase comprende la transición del software a los usuarios finales, una 

vez se entregue el producto a los usuarios finales los errores y defectos 

aparecen, los mismos que requieren ajustes y el desarrollo de nuevas 

versiones para corregirlos además e incluir funcionalidades que fueron 

pospuestas. 

Adicional se debe realizar capacitaciones a los usuarios y proporcionar el 

soporte técnico requerido y asegurarse que el producto cumpla con las 

especificaciones propuestas en el proyecto. 

ESTÁNDAR PCI DSS 

El Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago es 

un conjunto de políticas y procedimientos pensados para optimizar la 

seguridad de las transacciones de tarjetas de crédito y débito para proteger 

a los propietarios de tarjetas del mal uso de su información personal. Este 

estándar fue creado de manera conjunta en el 2004 por las compañías más 

grandes de tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, Discover y American 

Express. 

El estándar PCI DSS se fundamenta sobre seis objetivos de control: 

● Construir y mantener una red segura, se debe utilizar cortafuegos 

que protejan los datos de los propietarios de las tarjetas  y no usar 

contraseñas ni configuraciones por defecto de los fabricantes. 

● Preservar los datos de los propietarios de tarjetas, protegiendo 

donde se almacenan estos datos y encriptando las transmisiones de 

los mismos que se realicen sobre redes abiertas o públicas. 

● Tener un plan de gestión de vulnerabilidades, periódicamente se 

debe actualizar los antivirus y todos los sistemas que puedan ser 

afectados por cualquier software malintencionado así mismo 

desarrollar y mantener aplicaciones y sistemas seguros. 

● Implementar controles de acceso robustos, restringiendo los accesos 

a los datos de los propietarios de tarjetas solo a los empleados de la 
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empresa que sean necesarios. Asignado usuarios personalizados a 

cada persona que tenga acceso a una computadora y mantener el 

control del acceso físico a donde se encuentran estos datos. 

● De forma regular se debe monitorear y realizar pruebas en las redes, 

se debe tener la trazabilidad de todos los accesos de red a los datos 

de los propietarios de tarjeta. 

● Desarrollar, mantener y seguir políticas de seguridad de la 

información, reforzando medidas como las auditorías internas. 

 

AUDITORÍA DE BASES DE DATOS 

 

Es la tarea realizada por auditores de sistemas con el objetivo de llevar un 

control y de auditar el acceso a los datos utilizando una metodología que 

consiste en revisar un listado de puntos que se debe comprobar por medio 

de la evaluación de riesgos potenciales, es decir se realiza un examen a los 

accesos de los datos que se encuentran en el sistema de gestión de base 

de datos con el objetivo de poder monitorear, medir  y tener un registro de 

los accesos a los datos almacenados con la finalidad de mantener la 

seguridad de la información dentro de la empresa. 

 

Este proceso permite responder muchas interrogantes importantes al 

momento de realizar proceso de control y auditoría, desde conocer quién 

tiene acceso a los datos, cuando se accede o desde qué ubicación de la red,  

el dispositivo usado o la aplicación utilizada, se puede llegar al detalle de 

conocer la sentencia SQL que se ejecutó y el resultado de la misma. 

 

Es importante realizar esta clase de auditorías porque: 

● La información financiera de las empresas reside en bases de datos 

y tiene que existir controles relacionados al acceso a la misma. 

● Se debe comprobar la integridad de la información que se encuentra 

dentro de los servidores de base de datos. 

● Las empresas deben estar en la capacidad de mitigar los riesgos 

relacionados a la fuga de información y pérdida de datos. 
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● Mantener segura la información de los clientes es responsabilidad de 

la empresa. 

 

Existen múltiples metodologías para la auditoría de base de datos entre 

ellas se mencionan las siguientes: 

 

Metodología tradicional el auditor realizar la revisión utilizando una lista 

de control que cuenta con diferentes puntos que se deben verificar, el 

auditor registra en una plantilla el resultado de la investigación. 

 

Metodología de evaluación de riesgo comienza estableciendo los 

objetivos de control que pretenden disminuir los riesgos potenciales a los 

que están expuestos las bases de datos los riesgos más importantes 

son: 

● Aumento de la dependencia de los servicios informáticos como 

resultado a la concentración de datos. 

● Incremento de las posibilidades de ingreso del rol de 

administrador de base de datos. 

● Falta de compatibilidad entre los sistemas de seguridad de 

acceso nativos del sistema de gestión de base de datos y de la 

instalación en general. 

● Mayor repercusión de los accesos no autorizados a los 

diccionarios de datos que a un archivo tradicional 

● Dependencia del nivel de conocimiento técnico del personal que 

se encargue del mantenimiento de la base de datos. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS MYSQL 

  

Actualmente existen distintas herramientas de software que ofrecen 

funcionalidades de sistemas de administración de bases de datos, sin 

embargo, nos centraremos en MySQL herramienta que se utilizará y que 

será el objetivo de la aplicación web que será desarrollada. 
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MySQL es definido por distintos autores de la siguiente forma: 

 

“MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional 

(RDBMS). Se trata de un programa capaz de almacenar una enorme 

cantidad de datos de gran variedad y de distribuirlos para cubrir las 

necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeños 

establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios 

conocidos, como Oracle, SQL Server y DB2 “ (Gilfillan, 2003, pág. 40) 

 

 “Las propias bases de datos constan de uno o más archivos que 

simplemente almacenan y organizan los datos. Por lo tanto, la cantidad de 

archivos de que conste la base de datos, y el nombre de éstos depende del 

formato de dicha base de datos. Las bases de datos de MySQL están 

basadas en un servidor, y se administran desde un servidor de base de datos 

MySQL.” (Spona, 2010, pág. 81) 

 

En base a estas definiciones podemos indicar que MySQL es un sistema de 

gestión de Base de datos desarrollada bajo licencia GPL convirtiéndola en 

software libre además de que se considera la base de datos de código 

abierto más conocida en el mundo, MySQL utiliza el lenguaje de 

programación SQL (Structure Query Languaje). 

MySQL fue desarrollada inicialmente por la empresa MySQL AB luego 

adquirida por Sun Microsystems y en 2010 pasó a Oracle Corporation esto 

originó diferencias de criterio entre los desarrolladores originando la 

aparición de proyectos derivados de MySQL como MariaDB y Percona 

server que incluye muchas características comerciales en versiones de 

software libre. 

 

Durante los años MySQL ha ido incorporando dentro de sus versiones 

nuevas funcionalidades, características y nuevos motores de 

almacenamientos de datos, la última versión estable de MySQL es la 5.7.17 

 

Entre las características de MySQL, se destacan las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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● Velocidad al realizar transacciones es uno de los gestores con mejor 

rendimiento. 

● Portabilidad entre los sistemas puede ser instalado en la mayoría de 

sistemas operativos existentes. 

● Multiproceso aprovecha los equipos multiprocesador porque está 

implementado de forma que soporte múltiples hilos. 

● Gran cantidad de librerías y herramientas que permiten su uso por 

distintos lenguajes de programación. 

● Amplia cantidad de tipo de datos para las columnas. 

● Fuerte protección de datos porque ofrece Conexiones con soporte 

SSH y SSL, además de poder definir privilegios de los diferentes 

usuarios permitiendo restringir el acceso a la información. 

 

  

GRÁFICO N° 6                                                                                          

Características de MySQL 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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Administración de MySQL 

El principal programa que realiza la mayoría del trabajo dentro de una 

instalación de MySQL es el MySQL Server (mysqld), el proceso de 

configuración del servidor se realiza mediante el archivo my.cnf en 

servidores basados en Linux se encuentra dentro del directorio /etc/mysql/. 

En este archivo se definen los distintos parámetros de configuración que 

permiten mejorar el rendimiento y además establecer las variables del 

sistema con los valores deseados. 

 

El directorio por defecto donde MySQL almacena las bases de datos es 

/var/lib/mysql/. En el directorio /var/log/mysql/ almacena los archivos de logs 

donde se registran los eventos y errores que ocurren en la base datos. 

 

Los principales archivos de logs que posee el servidor de base de datos 

MySQL son: 

 

 

 

Error log 

Este archivo contiene detalles de problemas que se den durante el inicio y 

ejecución del motor de base de datos, contiene detalles del arranque y 

apagado del motor de MySQL detalles del progreso de estos eventos y de 

errores críticos que pueden ocurrir durante la ejecución del servidor, si el 

programa mysqld nota que una tabla necesita ser revisada o reparada 

escribe este mensaje en el error log, la interpretación del contenido de este 

archivo difiere entre sistemas basados en Windows o Unix.  

 

General Query log 

Es un registro general de lo que el programa mysqld está realizando, el 

servidor escribe información a este archivo de log cuando los clientes se 

conectan y desconectan y guarda cada sentencia SQL recibida por parte de 

los usuarios, este registro es muy útil cuando se realiza la búsqueda de 

errores de un cliente y se requiere conocer que envía este al motor de base 
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de datos, en las líneas que se muestran que un cliente se conecta indica el 

tipo de conexión que se realizó incluyendo el protocolo usado. 

El motor de base de datos escribe las sentencias SQL en el orden que las 

recibe esto puede ser diferente al orden en el que son ejecutados. Por 

defecto el general query log se encuentra desactivado para habilitarlo se 

debe colocar el parámetro “--general_log” y el archivo de log tomará el 

nombre de host del servidor con la extensión .log, cuando el log se encuentra 

habilitado el servidor escribe la salida a todos los destinos especificados en 

la configuración  “--log-output”. 

 

Binary log 

Este archivo de log contiene los eventos que describen los cambios en las 

bases de datos como, creación de una tabla nueva o cambios en los datos 

de las tablas adicional contiene los eventos y sentencias SQL que pueden 

realizar cambios por ejemplo un DELETE que su condición no se cumpla y 

no se elimina ningún dato de una tabla, este log también contiene 

información sobre cada sentencia SQL y la actualización de los datos, este 

log cumple dos principales funciones: 

 

 La replicación, este log en un servidor de replicación master provee 

de registros acerca de los cambios en los datos que deben ser 

enviado a los servidores esclavos cada servidor master envía los 

eventos contenidos en su binary log a sus esclavos  los mismos que 

ejecutan estos eventos para ejecutar los mismos cambios que se 

realizan en el master. 

 

 Las operaciones de restauración de datos  requieren el uso del binary 

log, los eventos en el binary log son guardados luego del respaldo 

ejecutado estos eventos realizan la actualización de las bases datos 

al punto del respaldo. 

 

Slow query log 

Este log consiste en las sentencias SQL que toman más tiempo que lo 

configurado en el parámetro “long_query_time” expresado en 
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microsegundos se escribe al archivo el tiempo que tomó en ejecutar la 

sentencia SQL y el contenido de la misma. Por defecto las sentencias 

administrativas no son guardadas en el registro. Este log puede ser 

habilitado o deshabilitado durante la ejecución del servidor con el parámetro 

“slow_query_log” con valores 0 o 1. 

Para incluir sentencias SQL administrativas se debe establecer el parámetro 

“log_slow_admin_statements” para incluir en el log las sentencias que 

contienen alter table,analyze table, check table entre otras. 

 

Es importante mencionar que por defecto ningún log del servidor se 

encuentra habilitado a excepción del log de errores en sistemas operativos 

Windows. 

 

El motor de base de datos MySQL utiliza una base datos llamada mysql 

donde se almacena la información para que el servidor pueda ejecutarse, 

cuenta con tablas del sistema para las siguientes funciones: 

 

 

 

Tablas para sistema de privilegios  

 

● user: en esta tabla se almacena información referente a las cuentas 

de usuarios, privilegios globales y otras columnas con información 

relevante respecto a los usuarios de la base de datos. 

● db: Privilegios o permisos a nivel de Base de datos. 

● tables_priv: Privilegios a nivel de tablas de las Bases de datos. 

● columns_priv: Privilegios a nivel de columnas de las tablas. 

● procs_priv: Privilegios o permisos a nivel de procedimientos 

almacenados y funciones. 

● proxies_priv: Privilegios a nivel de usuarios de proxy. 

 

Tablas de sistema de información de objetos  

 

● event: Información sobre el planificador de eventos de MySQL.  
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● func: Contiene la información respecto de las funciones creadas por 

el usuario. 

● plugin: Información al respecto de las extensiones adicionales 

instaladas en el servidor.  

● proc: Información sobre procedimientos almacenados y funciones. 

 

Tablas del sistema de Log 

 

El sistema utiliza estas tablas para almacenar eventos  

● general_log: es la tabla general de las consultas de eventos. 

● slow_log: En esta tabla se almacenan las consultas que se 

ejecutaron más lento de lo normal. 

 

Tablas del sistema de ayuda del servidor 

Esta tabla contiene guías de ayuda que se encuentran almacenadas en el 

servidor: 

● help_category: Almacena información sobre las categorías de 

ayuda. 

● help_keyword: Contiene palabras claves asociadas a los temas de 

ayuda. 

● help_relation: Almacena la relación entre la ayuda y las palabras 

claves de los temas de ayuda. 

● help_topic: Guarda el contenido de los temas ayuda. 

 

Tablas del sistema con la información de la zona horaria 

Estas tablas de sistema contienen información acerca de la zona horaria 

● time_zone: Almacena id de las zonas horarias y si estas usan 

segundos de salto. 

● time_zone_leap_second: Guarda cuando se debe utilizar los  

segundos de salto. 

● time_zone_name: Esta tabla mantiene la relación entre los id de las 

zonas horarias y los nombres. 
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● time_zone_transition, time_zone_transition_type: Contienen 

descripciones sobre las zonas horarias. 

Tablas del sistema de replicación 

El servidor utiliza las siguientes tablas para soportar la replicación entre 

servidores de bases de datos: 

● gtid_executed: Esta tabla es utilizada para almacenar los valores 

GTID utiliza el motor de almacenamiento InnoDB. 

● ndb_binlog_index: Contiene información sobre el registro binario 

para la replicación de Clúster de MySQL 

● slave_master_info, slave_relay_log_info, slave_worker_info: 

tablas utilizadas para almacenar información de replicación de sobre 

servidores esclavos en los clúster.  

 

 

Instalación y configuración de extensiones (Plugin) de MySQL 

MySQL dispone de un API para la creación de extensiones permitiendo el 

desarrollo de componentes para el servidor, las extensiones pueden ser 

cargadas en el arranque del servidor o cargadas y descargadas durante la 

ejecución del motor de base de datos sin la necesidad de reiniciarlo.  

Las extensiones deben ser cargadas en el servidor antes de que sean 

usadas, cuando una extensión es cargada la información sobre la misma se 

carga en la tabla “INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS” y se los puede 

consultar mediante la sentencia “SHOW PLUGINS”. En el proceso de 

instalación de extensiones se debe copiar el archivo de la extensión en el 

directorio”/usr/lib/mysql/plugin/”, la extensión puede ser cargada con la 

sentencia INSTALL PLUGIN  registrando la extensión en la tabla 

mysql.plugin con el fin de que el servidor lo cargue en los próximos reinicios, 

para el uso de esta sentencia es necesario tener privilegios para insertar 

datos en la tabla “Plugin”. 
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Los nombres de los archivos de las extensiones dependen del sistema 

operativo las extensiones de archivo comunes para Unix o sistemas basados 

en Unix es “.so”  y “.dll” en los Windows. 

La sentencia de instalación de extensiones es “INSTALL PLUGIN myplugin 

SONAME 'somepluglib.so', el uso de esta sentencia causa que la extensión 

se registre permanentemente ingresándolo en la tabla mysql.plugin para 

asegurarse que el servidor lo cargue en los siguientes reinicios. Múltiples 

extensiones pueden ser cargadas en el arranque del servidor o durante la 

ejecución.  

El proceso de desinstalación de extensiones se realiza usando la sentencia 

“UNINSTALL PLUGIN”  donde se requiere que el usuario que la ejecuta 

tenga privilegios que permitan borrar registros de la tabla mysql.plugin al 

eliminar la información de la extensión de esta tabla el servidor no carga la 

misma en los siguientes reinicios. 

El proceso de eliminar extensiones cargadas en el inicio del servidor 

consiste: 

 Eliminar todas las opciones relacionadas a la extensión del archivo 

de configuración my.cnf. 

 Reiniciar el servidor. 

Para obtener información de las extensiones se utiliza la sentencia SHOW 

PLUGINS que muestra un registro por cada extensión cargada en el 

servidor, todos los que contengan el valor de NULL en el campo Library son 

las extensiones que vienen precargadas en el motor de base de datos que 

no pueden ser deshabilitadas. 

Sistema de privilegios de MySQL 

Su función principal es autenticar a los usuarios que se conectan desde un 

equipo determinado y que tiene asociado un conjunto de privilegios sobre 

una base de datos para ejecutar sentencias SQL como select, insert, update 

y delete el sistema de privilegios de Mysql tiene las siguientes limitantes: 
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 No se puede denegar el acceso a un usuario especifico, es decir no 

se puede especificar que aun usuario se le niegue la conexión al 

servidor. 

 No es posible especificar que usuario tiene privilegios para crear o 

borrar tablas en una base de datos, pero no de eliminar y crear la 

misma base de datos. 

 Una contraseña se aplica de manera global a una cuenta, no se 

puede asociar contraseñas específicas a un objeto como bases de 

datos tabla o procedimiento almacenado. 

Se accede al sistema de privilegios de acceso por medio de sentencias SQL 

por ejemplo créate user, grant y revoke. Internamente el servidor guarda la 

información con los privilegios en la tabla gran de la base de datos mysql, el 

sistema lee el contenido de esta tabla y lo carga en memoria cuando inicia 

el sistema. 

El sistema de privilegios de MySQL se asegura que todos los usuarios solo 

puedan realizar las operaciones permitidas a cada uno, como usuario que 

se conecta al servidor MySQL la identidad es determinada por el host del 

que se conecta y por el nombre de usuario especificado. 

Existen 3 tipos de privilegios que aplican al servidor de bases de datos 

MySQL: 

 Privilegios Administrativos: habilita a los usuarios a manejar 

operaciones en el servidor MySQL, estos privilegios son globales 

porque no son específicos a una base de datos en particular. 

 Privilegios de Base de Datos: aplican a una base de datos y a todos 

los objetos que contiene estos privilegios pueden ser concedidos a 

bases de datos específicos o globales se pueden aplicar a todas las 

bases de datos dentro del servidor. 

 Privilegios a objetos de una base de datos como pueden ser tablas, 

índices, vistas y procedimientos almacenados pueden concederse 

privilegios a tipos de objetos específicos dentro de una base de 

datos. 
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La información referente a los privilegios de las cuentas de usuarios es 

guardada dentro de las tablas user, db, tables_priv, columns_priv, y 

procs_priv tables en la base de datos mysql. 

La siguiente es el listado de privilegios más utilizados  en MySQL: 

 ALL o ALL PRIVILEGES otorga todos los privilegios disponibles 

sobre un objeto excepto la opción de agregar privilegios (GRANT 

OPTION). 

 ALTER este privilegio permite usar la sentencia ALTER TABLE 

para cambiar la estructura de las tablas adicional requiere de los 

privilegios CREATE e INSERT, porque al renombra una tabla se 

requiere ALTER y DROP la tabla antigua y crear e insertar la 

nueva tabla. 

 ALTER ROUTINE privilegios necesitados para eliminar o 

modificar procedimientos almacenados. 

 CREATE privilegio para habilitar la creación de nuevas bases de 

datos y tablas. 

 CREATE ROUTINE privilegio que permite la creación de 

procedimientos almacenados y funciones. 

 CREATE USER privilegio que permite modificar, crear eliminar 

usuarios y revocar todos los privilegios. 

 DELETE privilegio que permite eliminar filas de tablas que se 

encuentren en la base de datos  

 DROP este privilegio permite remover bases de datos, tablas, 

vistas este privilegio es requerido para usa modificar tablas. 

 EXECUTE privilegio que permite ejecutar procedimientos 

almacenados y funciones en el servidor de base de datos 

 GRANT OPTION este privilegio permite a un usuario agregar o 

quitar privilegios de otros usuarios 

 INSERT privilegio que permite insertar filas en las tablas de una 

base de datos. 

 SELECT permite consultar datos desde tablas de una base de 

datos. 
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 UPDATE privilegio que permite actualizar filas en las tablas de la 

base de datos 

 USAGE privilegio que específica que un usuario no tiene 

privilegios y solo permite la conexión al servidor de base de datos 

MySQL. 

 PROCESS permite visualizar en texto plano todas las sentencias 

que se encuentran ejecutando en el servidor. 

 

MySQL tiene las siguientes ventajas y desventajas: 

 

 CUADRO N° 9                                                                                                                                                                           

Ventajas y Desventajas de MySQL 

 Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

 

 

 

N° VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 Open Source No intuitivo 

2 Velocidad al realizar operaciones Muchas utilidades no se 

encuentran documentadas 

3 Bajo consumo de recursos, lo que 

provoca bajo costo en 

requerimientos de hardware 

 

4 Fácil instalación  y configuración  

6 Liberado bajo Licencia GPL 

(General Public License) 
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Extensión de Auditoría de MariaDB 

El propósito de esta extensión es registrar en los archivos de logs toda la 

actividad del servidor correspondiente a los usuarios que se conectan en la 

base de datos, que sentencias SQL ejecutaron y que tablas utilizaron estos 

datos pueden ser almacenados en un archivo o enviados a un servidor 

syslog, MariaDB incluye esta extensión de manera predeterminada desde la 

versión 5.5.37, la extensión de auditoría de Maria DB funciona con MariaDB, 

MySQL y Percona server. 

El proceso de instalación de la extensión puede realizarse usando las 

sentencias  INSTALL PLUGIN o INSTALL SONAME (INSTALL PLUGIN 

server_audit SONAME 'server_audit';) el directorio donde se encuentra la 

extensión puede ser consultado con la sentencia SHOW VARIABLES LIKE 

'plugin_dir'. Para prevenir que usuarios no autorizados desinstalen la 

extensión  de auditoría se debe agregar la opción 

server_audit=FORCE_PLUS_PERMANENT en el archivo de configuración 

my.cnf de MySQL. 

GRÁFICO N° 7                                                                                                                                                                                                                        

Contenido del Archivo de log 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 
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Como se muestra en el Gráfico 7 la información proporcionada por la 

extensión de auditoría es muy útil y necesaria para realizar la trazabilidad de 

acciones de los usuarios sobre las base de datos del servidor, pero al ser un 

archivo en texto plano y por la cantidad de información que contiene resulta 

muy difícil realizar la búsqueda de eventos específicos, en la Gráfico 8 se 

muestra la pantalla de la aplicación web propuesta donde se pueden realizar 

las búsquedas sobre los registros de auditoría de manera rápida agilitando 

los tiempos de respuesta sobre incidencias que permitan evitar o contener 

fugas de información en los servidores de base  de datos. 

 

GRÁFICO N° 8                                                                                                                                                                                                       

Pantalla de la Aplicación EasyLog  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

 

En el archivo de registro que genera la extensión de auditoría se contiene la 

información descrita en la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 10                                                                                 

Formato del Archivo de log 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: Investigación 

 

 

N° Elemento 

Registrado 

Descripción 

1 Timestamp Fecha y hora en la que ocurrió el evento. 

2 syslog_host Host desde el que se recibió el registro syslog. 

3 syslog_ident Se utiliza para identificar un registro del sistema. 

4 syslog_info Utilizada para identificar un entrada en el registro del sistema 

6 Serverhost El nombre del equipo donde está instalado el servidor de 

base de datos sea MariaDB MySQL Percona 

7 username Nombre del usuario que se encuentra conectado al servidor 

de base de datos 

8 Host Nombre o dirección IP del equipo desde el cual se encuentra 

conectado el usuario. 

9 connectionid ID de la conexión relacionada a la operación. 

10 Queryid ID de la sentencia, este puede ser utilizado para encontrar 

relaciones entre eventos de tablas y  sentencia relacionadas 

para eventos sobre tablas múltiples líneas serán añadidas. 

11 Operation Guarda el tipo de acción realizada puede ser una conexión, 

sentencia lectura escritura, creación modificación o 

eliminación. 

12 Database La base de datos que se encuentra activa sobre la que se 

realizan las sentencias SQL. 

13 Object Contiene la sentencia SQL ejecutada para los eventos 

QUERY o el nombre de la tabla para los eventos TABLE. 

14 Retcode El código de retorno para la operación que se está 

registrando en el caso de devolver 0 corresponde a una 

sentencia sin errores. 



50 

 

Fundamentación Legal 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Mayo de 1998.  

SECCION V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

PARAGRAFO PRIMERO  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR  

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

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

o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

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

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

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 

prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del 

programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores 

y el productor.  

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 
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exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

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

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

necesaria para utilizar el programa; y,  

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

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

análogos, conocidos o por conocerse.  

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

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

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera 

que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los 

intereses legítimos del titular de los derechos.   
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DECRETO PRESIDENCIAL 1014 

El decreto presidencial #1014  que establece la utilización de software libre 

como prioritario para el  sector público 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de 

Junio de 2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, 

como herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, 

así como un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software de 

Libre es en muchas instancias unos instrumentos para alcanzar estos 

objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de 

la Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente 

de la Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo 

Nº119  publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119, faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, 

proyectos, estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el 

uso de Software Libre en las dependencias del gobierno central; y, En 

ejercicio dela atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la  

Constitución Política de la república; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 
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computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. Estos programas de computación tienen las siguientes 

libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación de lo programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este 

tipo de software. 

 Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando 

el  sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas 

condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de  costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo beneficio 
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muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software  

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en 

este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos de las entidades del 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 Artículo 7.-Encarguese de la ejecución de este decreto a los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración 

Pública y Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  

Metropolitano, el día 10 de abril de 2008. 
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Pregunta Científica A Contestarse  

 
El seguimiento y monitoreo continuo de las acciones realizadas por 

los usuarios sobre el servidor de gestión de base de datos MySQL, 

utilizando la aplicación web propuesta ¿permitirá a las empresas 

tomar acciones correctivas de manera rápida y ágil a escenarios de 

errores e incidentes de fugas de información? 

¿La trazabilidad de las acciones que los usuarios realizan dentro del 

servidor de base de datos permitirá tener mayor control de los accesos 

no autorizados y la fuga de información.? 

  

Definiciones Conceptuales 

 
Registros de 

Auditoría 

Son la grabación secuencial en un archivo de todos los eventos 

o acciones que afectan a un proceso en particular.  

Auditoría de 

Sistemas 

Es el proceso de revisión de controles en el tratamiento de 

información, desarrollo de sistemas e instalaciones. 

Lenguaje de 

Programación 

Es un lenguaje formal que permite el desarrollo de programas 

expresando algoritmos de manera precisa. 

Framework Es conjunto de estructuras referente a conceptos y tecnologías 

definidas consiste en bibliotecas y herramientas para desarrollar 

diferentes partes de un proyecto. 

Aplicación Web  Se refiere a un software especialmente desarrollado para ser 

utilizado desde un navegador. 

Software libre  Hace referencia a software o hardware que ofrece libertad para 

su distribución, uso y modificación de su código fuente liberado 

usualmente bajo licencias de software GPL 
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Código Fuente Es un grupo de líneas de texto que contienen los algoritmos que 

debe seguir una computadora para realizar determinada tarea. 

SQL Lenguaje de consulta que permite el acceso a los sistemas de 

gestión de bases de datos, existen diferentes tipos DDL, DML, 

DCL 

Extensión de 
auditoría de 
MariaDB 

Esta extensión tiene como propósito guardar en logs la actividad 

del servidor acerca de quién se conecta sentencias SQL ejecuta 

y que tablas son accedidas por el usuario. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta Tecnológica 

 
Al finalizar el proyecto el resultado será el aplicativo web EasyLog el que 

tiene como principal función el análisis de los registros de auditoría de 

MySQL permitiendo monitorear los eventos y acciones que realicen los 

usuarios sobre la base de datos. Este aplicativo proporciona un acceso ágil 

a la información referente a estas acciones y genera estadísticas de igual 

manera tener una trazabilidad sobre acontecimientos específicos que tienen 

lugar en el servidor de base de datos. 

 

 

Análisis de factibilidad 

 
Se considera que el proyecto es factible debido que se cuenta con las 

herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo del mismo, el principal 

componente es la extensión de auditoría de MariaDB que permite enviar a 

un archivo de texto todos los eventos que ocurren en servidores de base de 

datos basados en MySQL, MariaDB y Percona sin afectar el rendimiento del 

motor de base de datos. 

 
Además de acuerdo a las exigencias de los estándares de seguridad 

internacionales como PCI DSS 3.1 existe la necesidad que los 

administradores de bases de datos puedan tener un seguimiento continuo 

de todos los eventos que tienen lugar en los servidores que alojan el motor 

de base datos MySQL. 

 
Habilitando la extensión de auditoría se puede obtener toda la información 

en un archivo texto pero en servidores de bases de datos con un gran 

número de transacciones este archivo se incrementa de manera exponencial 

hasta poder tener millones de líneas con información esto dificulta las 

búsquedas que se realicen de algún incidente especifico, ya que tomaría 
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demasiado tiempo que el administrador podría emplear en otras gestiones o 

actividades, por esto  se encontró la oportunidad de mejorar este proceso 

optimizando los tiempos de búsqueda y a su vez mejorar los tiempos de 

respuesta a incidentes, desarrollando un aplicativo web que presente toda 

la información que el administrador desee conocer permitiéndole realizar 

búsquedas sobre estos registros en función a diferentes parámetros. 

 

Factibilidad Operacional 

El principal objetivo de la aplicativo web desarrollada es la reducción de 

tiempos de respuesta a incidentes que tengan lugar en los servidores de 

Base de datos MySQL por medio de la mejora del proceso de búsqueda de 

eventos específicos que ocurran sobre la misma, además se dispone de 

alertas que permitan conocer cuando ocurran determinados eventos en las 

bases de datos que aloja el servidor, para cumplir con estos objetivos consta 

de módulos de consultas en los que el usuario administrador o encargado 

del monitoreo de la base datos mediante el ingreso de diferentes parámetros 

puede realizar un seguimiento de estos eventos. 

 

Se debe instruir al personal a cargo de la administración de las bases de 

datos MySQL en el uso y correcto seguimiento de los eventos mediante las 

interfaces proporcionadas por el aplicativo web. 

 

Factibilidad técnica 

Se validó la factibilidad técnica del aplicativo web enfocado desde hardware 

y software desde el punto de vista del hardware se pudo determinar que el 

proceso de monitoreo de los eventos que se realizan sobre el servidor de 

base de datos MySQL no afecta el rendimiento del mismo, además que el 

monitoreo realizado por medio de la aplicación web utiliza pocos recursos 

de hardware siendo el uso de los mismos directamente proporcional al 

número de transacciones que maneja el servidor de base de datos MySQL. 

Desde el punto de vista del software el aplicativo fue realizado utilizando 

herramientas de software libre entre los cuales se debe destacar el servidor 
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de base de datos MySQL instalado en sistemas operativos GNU/Linux en 

particular la distribución Debian, además de lenguaje de programación PHP, 

estas herramientas están disponibles bajo licencias de código abierto y dan 

las facilidades para el desarrollo del aplicativo además de contar con una 

amplia comunidad de desarrolladores y usuarios en las que se puede 

encontrar soporte de manera gratuita. 

 

Factibilidad Legal 

 
Para el desarrollo del aplicativo web EasyLog se hace uso de herramientas 

de  software libre y código abierto en las que no es necesaria la compra de 

licencias para su uso y distribución en el aplicativo, además de no infringir la 

ley de propiedad intelectual por el uso de software no licenciado vigente en 

Ecuador. Además, desde el 2008 en el país las autoridades emitieron el 

decreto 1014 que establece como política de estado el uso de software libre 

en sus sistemas y equipos informáticos en este decreto se define el software 

libre de la siguiente manera: 

  

Decreto 1014 

  

Artículo 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite su 

acceso al código fuente y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Además el monitoreo y trazabilidad de los eventos que tienen lugar en las 

Bases de datos es requerimiento de estándares seguridad internacionales 

como PCI DSS 3.1 y de los reglamentos de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros por lo que si una aplicación que utilice el servidor de base de 

datos MySQL requiere ser utilizada en entidades públicas o privadas que 

deban cumplir estos reglamentos debe de disponer del monitoreo que 

proporciona la aplicación web. 
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Factibilidad Económica 

La Aplicación web resultante del desarrollo de este proyecto contempla el 

uso de herramientas de software libre por lo que no incurre en un costo por 

la adquisición de licencias de software, de igual manera todas las 

herramientas utilizadas para su desarrollo son de uso libre porque lo que no 

se generan costos adicionales. 

Para la implementación del aplicativo web se necesitaría poca inversión para 

poder contratar un servidor virtual en la nube donde se encontrará alojado y 

el registro del nombre de dominio  

En la siguiente tabla se detalla los costos del desarrollo de la aplicación web: 

 

CUADRO N° 11                                                                                                                                                                                   

Costos del Proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO  

N° ITEM COSTOS  

1 Desarrollador $ 1500.00  

2 Tester $ 1000.00  

TOTAL $    2500,00  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

Etapas de la metodología del proyecto  

Este proyecto utiliza la metodología PMI ya que cuenta con fases 

sistemáticas de trabajo perfeccionadas para administrar un proyecto de 

cualquier magnitud. Las etapas que comprende esta metodología son las 

siguientes: 

Iniciación del Proyecto 

El proyecto consiste en analizar, diseñar y desarrollar un aplicativo web con 

la finalidad de obtener el monitoreo y la trazabilidad sobre los eventos que 

tengan lugar en un servidor de bases de datos MySQL, con el objetivo de 
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proporcionar una herramienta que permita cumplir algunos de los 

requerimientos de las certificaciones de seguridad vigentes actualmente en 

el mercado dentro de las más reconocidas como, por ejemplo: PCI DSS.  

Enfocándonos en las buenas prácticas de desarrollo general del proyecto se 

considerará las diferentes etapas, detalladas a continuación: 

 Inicio 

 Elaboración 

 Desarrollo 

 Transición 

 

Planificación del Proyecto 

De acuerdo al análisis realizado, se procede a elaborar, mapear y especificar 

cada caso de uso identificado con la finalidad de identificar la arquitectura 

base del aplicativo, facilitando la elaboración del diseño: 

 Gestión de Usuarios y Roles. 

 Gestión de registros de auditoría. 

 Gestión de la configuración de la extensión de auditoría de MariaDB. 

 Gestión de las alertas del sistema. 

 

Según el primer análisis realizado del diagrama de casos de usos, se 

obtendrá una descripción de la comunicación, comportamiento y 

funcionalidad que deberá tener el aplicativo web, para así, poder cumplir con 

los requisitos necesarios para proporcionar la trazabilidad de los eventos 

que ocurren en la base de datos MySQL. A continuación, se detalla todos 

los módulos que se presentará en el diseño del aplicativo web: 

 Módulo de Administración y Configuración. 

 Módulo de Consulta y Monitoreo. 

 



62 

 

Roles 

En la planificación, se considera diferentes roles protagonizado por una 

única persona, determinado de la siguiente forma:   

● Gestor del Proyecto 

● Desarrollador 

● Tester Funcional 

Cronograma de Actividades del proyecto 

Para la planificación del cronograma se usará el Diagrama de GANTT, 

debido a las múltiples facilidades que esta herramienta brinda; en el cual, se 

puede identificar los diferentes recursos que se asignarán por cada 

actividad, y de forma consecuente la fecha inicio y fin de las tareas 

planteadas para el desarrollo del proyecto. 

Costos del proyecto 

Los costos presentados para el desarrollo del aplicativo web es un total de 

$2498.00 detallados más adelante en la tabla 22 “Costos de Servicios del 

Proyecto” en el cual se considera diferentes variables desde el desarrollador, 

almacenamiento, movilización, equipos de cómputo y los servicios con el 

cual contará; sin embargo, es necesario considerar que los beneficios que 

traerá la ejecución del proyecto serán amplios.  

Factor riesgo 

Uno de los riesgos principales que se debe considerar es el factor humano, 

debido a que en caso de que no se cumpla los procesos requeridos según 

cada rol establecido, perjudica a la entrega del producto final, en este caso 

el aplicativo web. 

Otro factor riesgo que podemos mencionar en el aplicativo, son los cambios 

comunes del desarrollador en el servicio web.  
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Ejecución del Proyecto 

Dentro de la ejecución del proyecto se rige las fechas planificadas y 

dispuestas en el cronograma, para no afectar en la entrega del aplicativo 

web. Así mismo, se realiza el control de calidad mediante testeo con la 

finalidad de detectar cualquier novedad que se presente durante la 

construcción del proyecto, pudiendo así garantizar un aplicativo web 

confiable y usable para los diferentes usuarios final.   

Supervisión y Control 

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

● Revisión de trabajo: esta revisión se efectuó de forma interna, como 

rol de tester funcional. 

Cierre 

Según lo tiempos coordinado y sustentados en el cronograma se realiza la 

implementación de un prototipo del aplicativo web, para ello se establecieron 

los siguientes ejemplares que se deberán realizar: 

● Realizar un prototipo del aplicativo web en el hosting adquirido. 

● Elaborar el manual de usuario, como guía de la funcionalidad del 

aplicativo web para el usuario final. 

● Elaborar el manual técnico, para identificar su estructura 

desarrollada. 

● Elaborar el diccionario de datos, para identificar todos los datos 

definidos en el aplicativo web.  

 
Entregables del proyecto 

Con base a la metodología aplicada en este proyecto PMI, se detalla los 

entregables por cada etapa requerida en esta metodología: 
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Planificación del Proyecto 

En este punto se proporcionará el análisis y diseño del desarrollo de 

pantallas y de la base de datos, es decir el modelo entidad relación 

correspondiente al aplicativo web. 

● Modelado de Casos de Uso 

● Diseño de pantallas del aplicativo web 

● Diseño del Modelo Entidad Relación 

Costos del proyecto 

Dentro de los costos netamente del proyecto asumidos por el titulado, se 

detalla los siguientes rubros necesarios para el prototipo del aplicativo web. 

CUADRO N° 12                                                                                                                                                                                             

Costos de Servicios del Proyecto 

COSTOS DEL PROYECTO 

N° ITEM COSTOS 

1 Servicio de Amazon WebServices $ 100.00 

2 
Servicio Route 53 hasta 1 millón de 

consultas 
$ 6.00 

3 
Registro del Nombre de dominio 

“easylog.cc” 
$ 12,00 

4 Computadora Portátil  $ 800,00 

5  Programador x 150 horas $ 900,00 

6 Papelería  $ 100,00 

7 Plan de Internet domicilio(20 Mb) $ 480,00 

8 Transporte/Movilización  $ 100,00 

TOTAL $     2498,00 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

En la siguiente tabla se detallan los requerimientos funcionales del proyecto: 

CUADRO N° 13                                                                                                                                                                        

Requerimientos Funcionales  

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 

 

 

NÚMERO REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

RF1 
Creación de usuarios para el 
manejo del aplicativo 

El sistema cuenta con un módulo de 
administración de usuarios en el cual 
se podrán crear, modificar y eliminar 
usuarios 

RF2 
Creación de roles, para que 
puedan ser asignados a cada 
usuario 

El sistema cuenta con un módulo de 
administración de Roles en el cual se 
podrán crear, modificar y eliminar 
roles. Estos roles podrán ser 
asignados a los usuarios según el 
criterio del administrador. 

RF3 
Envió de alertas vía correo 
electrónico en base a los eventos 
sucedan en la base de datos. 

El sistema permite enviar alertas 
según la configuración que se realice 
en el módulo correspondiente. 

RF4 
Consultar los errores de la base de 
datos y poder filtrarlos por fechas. 

El sistema permite la consulta de 
errores filtrados por fechas, ip de 
usuario o nombre de usuario 

RF5 
Consultar los registros de auditoría 
y poder filtrarlos por fechas. 

El sistema permite la consulta de 
registros de auditoría filtrados por 
fechas, ip de usuario o nombre de 
usuario 

RF6 

Consultar mediante gráficas 
estadísticas el número de 
sentencias ejecutadas por usuario, 
sentencias más ejecutadas y 
número de conexiones por usuario 
a la base de datos, esto debe 
poder ser filtrado por fechas. 

El sistema muestra una estadística de 
conexiones de usuarios el cual se lo 
podrá filtrar por fecha 
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CUADRO N° 14                                                                                                            

Requerimientos No Funcionales  

 

NÚMERO REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

RNF1 Facilidad de Uso  Debe ser Fácil de utilizar. 

RNF2 Seguridad 
El ingreso al sistema estará 
restringido bajo contraseñas 
cifradas y usuarios definidos. 

RNF3 
Flexibilidad en el acceso a la 
aplicación 

La aplicación puede ser utilizada 
desde distintos sistemas 
operativos ya que es una 
aplicación web. 

 
Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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Modelado de Casos de Uso 

GRÁFICO N° 9                                                                                                                                                                                                 

Diagrama Casos de Uso – General del Sistema 
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Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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GRÁFICO N° 10                                                                                                                                                                            

Diagrama Casos de Uso – Gestión de Usuarios 
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Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 
 
 
 
 
 
 

 



69 

 

 

Descripción de los Casos de Usos – Gestión de Usuarios 
 

CUADRO N° 15                                                                                       

Caso de Uso Gestión de usuarios del sistema 

 

Caso de Uso Gestión de usuarios del sistema 

Nombre:  Gestión de usuarios del sistema 

Descripción:  Permite la creación, eliminación  de usuarios de la aplicación web 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 
 Disponer de acceso a la aplicación web 

 Contar con un usuario que tenga perfil de administrador. 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “usuarios”. 
3. Seleccionar el botón nuevo usuario, eliminar usuarios 
4. Dependiendo de la selección se solicitaran los datos del 

nuevo usuario o se eliminara el usuario seleccionado. 

Post 
condiciones: 

Revisar que la acción de crear o eliminar usuarios se realizara 
correctamente.  

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

CUADRO N° 16                                                                                      

Caso de Uso Gestión de Cargos/Rol 

 

Caso de Uso Gestión de Cargos/Rol 

Nombre:  Gestión de Cargos/Rol 

Descripción:  Permite la crear o eliminar nuevos cargos y roles 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 

 Disponer de acceso a la aplicación web 

 Contar con un usuario que tenga perfil de administrador. 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Cargo”. 
3. Seleccionar el botón nuevo Cargo, eliminar cargo 
4. Dependiendo de la selección se solicitaran los datos del 

nuevo cargo o se eliminara el cargo  seleccionado. 

Post 
condiciones: 

Revisar que la acción de crear o eliminar roles/cargos se realizara 
correctamente.  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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CUADRO N° 17                                                                                      

Caso de Uso Asignar Permisos por Cargo Rol 

 

Caso de Uso Asignar Permisos por Cargo Rol 

Nombre:  Asignar permisos por Cargo/Rol 

Descripción: 
Permite asignar accesos a opciones del sistema de determinaros 
Cargo/Rol 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 

 Disponer de acceso a la aplicación web 

 Contar con un usuario que tenga perfil de administrador 

Flujo Normal: 

1.  Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Cargo”. 
3. Seleccionar el botón nuevo Cargo, eliminar cargo 
4. Dependiendo de la selección se solicitaran los datos del 

nuevo cargo o se eliminara el cargo  seleccionado. 

Post 
condiciones: 

Revisar que se asignaron correctamente las opciones requeridas 
al Cargo/Rol determinado 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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GRÁFICO N° 11                                                                                                                                                                                 

Diagrama Casos de Uso – Gestión de Alertas 
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Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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Descripción de los Casos de Usos – Gestión de Alertas 
 

 

CUADRO N° 18                                                                                                                                                                               

Caso de Uso Configurar Parámetros para envíos de Correos 

 

 

Caso de Uso Configurar Parámetros para envíos de Correos 

Nombre:  Configurar Parámetros para envíos de Correos 

Descripción: 

Permite realizar las configuraciones que harán que la aplicación 
web realice él envió de correos electrónicos con las alertas 
generadas por el sistema 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 

 Disponer de credenciales del servidor de correo  

 Contar un usuario con perfil de administrador 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Administrar”=>”Alertas”. 
3. Se ingresa la información referente a la Configuración SMTP  

Base de datos y credenciales del remitente. 
4. Se tienen configurados los parámetros para el funcionamiento 

de las alertas 

Post 
condiciones: Revisar que se envíen las alertas de manera correcta. 

  
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

CUADRO N° 19                                                                                                                                                                                                          

Caso de Uso Configura disparadores de envió de alertas 

 

 

Caso de Uso Configura disparadores de envió de alertas 

Nombre:  Configura disparadores de envió de alertas 

Descripción: 
 Usado para configurar los escenarios en los que se envían alertas 
a los usuarios. 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 

 Conocer los escenarios en los que se desea enviar 
notificaciones. 

 Contar un usuario con perfil de administrador 
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Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Administrar”=>”Alertas”=>”selección 

de consultas a enviar”. 
3. Se debe seleccionar las consultas por las que el sistema 

genera alertas. 

Post 
condiciones: Ninguna. 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

CUADRO N° 20                                                                                                                                                                

Caso de Uso Configura destinatarios de alertas 

 

Caso de Uso Configura destinatarios de alertas 

Nombre:  Configura destinatarios de alertas 

Descripción: 
 Permite la configuración de los correos electrónicos de los 
usuarios que recibirán las alertas generadas por el sistema. 

Actores:  Administrador 

Precondiciones: 

 Disponer de direcciones de correo validas de los usuarios. 

 Contar un usuario con perfil de administrador 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de 

“Administrar”=>”Alertas”=>”Destinatarios”. 
3. Se debe seleccionar las consultas por las que el sistema 

genera alertas. 

Post 
condiciones: Ninguna. 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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GRÁFICO N° 12                                                                               

Diagrama Casos de Uso – Gestión de Registros de Auditoría 
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Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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Descripción de los Casos de Usos – Gestión de Registros de 
Auditoría 

 

CUADRO N° 21                                                                                       

Caso de Uso Consultar Eventos en registros de auditoría 

 

Caso de Uso Consultar Eventos en registros de auditoría 

Nombre:  Consultar Eventos en registros de auditoría 

Descripción: 
 Permite la consulta y búsqueda sobre los registros de auditoría 
que tiene almacenado el servidor 

Actores:  Administrador, Usuario Monitor 

Precondiciones: 

 Contar un usuario que en su perfil tenga acceso a la opción 
de consulta de auditoría 

 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Consultas”=>”Registros 

Auditoría”. 
3. Seleccionar los parámetros de búsqueda por diferentes 

opciones como Fecha, Base de Datos, IP de Usuario. 
4. Se visualiza la información en función a los parámetros  
5. Se tiene opciones de exportar esta información es 

diferentes formatos. 

Post 
condiciones: Ninguna. 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

CUADRO N° 22                                                                                      

Caso de Uso Consultar errores en sentencias SQL 

 

Caso de Uso Consultar errores en sentencias SQL 

Nombre:  Consultar errores en sentencias SQL 

Descripción: 
 Permite la consulta y búsqueda de errores en sentencias SQL que 
se intentaron ejecutar en el servidor. 

Actores:  Administrador, Usuario Monitor 

Precondiciones: 
 Contar un usuario que en su perfil tenga acceso a la opción 

de consulta de Errores 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Consultas”=>”Consulta de 

Errores”. 
3. Seleccionar los parámetros de búsqueda por diferentes 

opciones como Fecha, Base de Datos, IP de Usuario. 
4. Se visualiza la información en función a los parámetros  
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5. Se tiene opciones de exportar esta información es 
diferentes formatos. 

Post 
condiciones: Ninguna. 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

CUADRO N° 23                                                                                      

Caso de Uso Consultar Estadísticas 

 

Caso de Uso Consultar Estadísticas 

Nombre:  Consultar Estadísticas 

Descripción: 
 Ofrece información estadísticas sobre las sentencias SQL que 
son ejecutadas en el servidor de base de datos. 

Actores:  Administrador, Usuario Monitor 

Precondiciones: 
 Contar un usuario que en su perfil tenga acceso a la opción 

de consulta de Errores 

Flujo Normal: 

1. Ingresar a la aplicación web con un usuario y clave valido 
2. Seleccionar la opción de “Consultas”=>”Estadísticas”. 
3. Seleccionar los parámetros en base a los que se generaran 

las estadísticas ofrecidas por el aplicativo web. 
4. Se visualiza la información en función a los parámetros  

Se tiene opciones de exportar esta información es 
diferentes formatos. 

Post 
condiciones: Ninguna. 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

 

Diseño de Pantallas del Aplicativo Web 

En esta sección se detalla el esquema de pantallas de los módulos que 

cuenta el aplicativo web para el diseño de las mismas se tomó en cuenta 

que sean funcionales en distintos dispositivos y tamaños de pantalla 
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1. Módulo de Administración y Configuración 

1.1 Cargos 

1.2 Usuarios 

1.3 Alertas 

 

2. Módulo de Consulta y Monitoreo 

2.1 consulta de errores 

2.2 registros de auditoría 

2.3 Graficas estadísticas 

 

1. Módulo de Administración y Configuración 

1.1 Cargos 

GRÁFICO N° 13                                                                                                                                                                              

Pantalla Para la gestión de Cargos. 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

 

Esta pantalla permitirá la creación y mantenimiento de cargos/roles para 

poder definir los niveles de acceso a las diferentes opciones del aplicativo 

web de un usuario en función al cargo que se le asigne. 
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1.2 Usuarios 

GRÁFICO N° 14                                                                                                                                                                 

Pantalla Para la gestión de Usuarios. 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

Esta pantalla permitirá la creación y mantenimiento de usuarios de la 

aplicación web, así como poder establecer credenciales de acceso y el cargo 

que este desempeña además de almacenar información. 

Alertas 

GRÁFICO N° 15                                                                                                                                                                    

Pantalla Para la Configuración de Alertas 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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En esta pantalla se realizará la configuración de las alertas que 

proporcionara el aplicativo web a los usuarios, esta configuración es tanto a 

nivel de parámetros técnicos como la configuración del servidor de correo 

para él envió y también de las reglas que se aplicaran para él envió de estas 

alertas. 

2. Módulo de Consulta y Monitoreo 

2.1 Consulta de errores 

GRÁFICO N° 16                                                                                                                                                                                 

Pantalla Para la Consulta de Errores 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

En esta pantalla se tendrá a disposición la información referente a los errores 

en las sentencias SQL que fueron ejecutadas en el servidor de base de 

datos, dando la posibilidad de filtrar estos registros por diferentes 

parámetros que faciliten la búsqueda de registros específicos.  
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2.2 Registros de auditoría 

GRÁFICO N° 17                                                                                                                                                                  

Pantalla Para la Consulta de Registros de Auditoría 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

En esta pantalla se tendrá a disposición todos los registros de auditoría 

sobre los eventos que suceden en el servidor de base datos se proporciona 

filtros para realizar búsquedas específicas y así poder encontrar eventos que 

tuvieron relación con una incidencia reportado disminuyendo los tiempos de 

respuestas a incidentes que requieran la información de estos registros.  

2.3 Graficas estadísticas 

GRÁFICO N° 18                                                                                    

Pantalla Para la Visualizar de Graficas estadísticas 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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En esta pantalla proporcionara información sobre las sentencias SQL que 

se ejecutan en el servidor en forma de gráficas estadísticas que ayuden al 

administrador de base de datos en la optimización de configuraciones del 

motor. 

Diseño del Modelo Entidad Relación 
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Ejecución del Proyecto 

En este punto se proporcionará el código fuente, por cada módulo existente 

en el aplicativo web. 

CUADRO N° 24                                                                                                                                                                                               

Desglose de Módulos por Usuario 

N° MÓDULO USUARIOS 

ADMINISTRADOR USUARIO 

MONITOR 

1 De Administración y Configuración 


2 De Consulta  y Monitoreo  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

Supervisión y Control 

De acuerdo a este punto se mostrará las siguientes revisiones que se 

efectuaron, tales como: 

● Revisión diaria. 

Cierre 

En el cierre del proyecto se proporcionará el acceso a la aplicación web 

desarrollada y el Manual de Usuario. 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

 
De forma que se pueda asegurar que el aplicativo web desarrollado como 

resultado de la ejecución del proyecto sea de utilidad para suplir la 

necesidad del monitoreo y trazabilidad de eventos sobre las bases de datos 

de servidores MySQL. Una vez terminado el desarrollo del mismo se somete 

a diferentes pruebas que aseguren su correcto funcionamiento y que cumpla 
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con los requerimientos establecidos, asegurando que el resultado sea una 

herramienta de calidad. 

Informe de Pruebas 

Llevando relación con los distintos niveles de pruebas que se realizan en las 

aplicaciones se tienen escenarios para los siguientes tipos de pruebas: 

 Test Unitario 

 Test Funcional 

 Test Sistema 

 Test Aceptación 

 

Test Unitario 

Este tipo de pruebas las realiza solo un actor que es el programador del 

sistema, su finalidad es detectar cualquier tipo de error sean estos en los 

datos, en la lógica, en el algoritmo que se haya desarrollado. Todo esto se 

lo realiza en ambiente de desarrollo. El método empleado para este tipo de 

testeo es el de caja blanca. 

 

Test Funcional 

Este punto de testeo, pretende detectar todo tipo de error que exista en el 

aplicativo web sean estos errores funcionales, error de forma, error de 

validación, entre otros. Los actores principales para la realización de este 

tipo de pruebas: 

 Testers 

 Analistas 

Cabe mencionar que este testeo se lo realiza en ambiente de desarrollo, de 

esta forma se evita la presentación de algún tipo de error en el ambiente de 

producción. Se basa en el método funcional. 
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Test Sistema 

En este punto de testeo, se requiere identificar si existe algún tipo de fallas 

para cumplir y cubrir con todo lo solicitado en el requerimiento. Los actores 

principales para la realización de este tipo de pruebas: 

 Testers 

 Analistas 

Cabe mencionar que este testeo se lo realiza en ambiente de desarrollo, y 

así evitar la no satisfacción de cliente. Se basa en el método funcional. 

 

Test Aceptación 

Este tipo de pruebas se la realiza en conjunto con el cliente, ya que el 

objetivo principal de este punto es detectar si existen fallas en el sistema que 

ya se encuentra en el ambiente de producción. Los actores principales para 

la realización de este tipo de pruebas son: 

 Testers 

 Analistas 

 Cliente 

Una vez implementado se procede a la certificación del sistema, el método 

utilizado es totalmente funcional para su revisión. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

A continuación, se detalla los criterios de aceptación de cada alcance 

propuesto en este proyecto: 

CUADRO N° 25                                                                                        

Matriz De Aceptación Del Producto 

ALCANCE  DESCRIPCIÓN  %  

Módulo 

Administración 

Este módulo posee opciones que permiten gestionar diferentes 

configuraciones para el buen funcionamiento del aplicativo web 

permitiendo gestionar: 

 Usuario del sistema se proporciona interfaces para la 

creación modificación de los mismos además de poder definir 

roles/ perfiles que restringen u otorgan accesos a las 

diferentes opciones que posee la aplicación web  

 Registros de auditoría se toma el contenido del archivo de 

log y se lo registra en una base de datos del aplicativo web 

para su posterior consulta 

 Alertas se dispone de una interfaz que permite configurar las 

alertas que envía el aplicativo web en base a diferentes 

criterios como tipos de sentencias o conexiones desde 

equipos no reconocidos. 

 

100%  

Módulo de 

Consultas 

Se posee opciones que permiten realizar consultas sobre los 

registros de auditoría de los eventos que tienen lugar en el servidor 

de base de datos se permite la consulta de : 

 Errores permite buscar sentencias SQL que retornaron 

códigos de error. 

 Registros de auditoría permite realizar búsquedas por 

diferentes campos sobre todos los registros permitiendo 

tener una trazabilidad de los eventos que tienen lugar en el 

servidor de base de datos. 

 Gráficos estadísticos permite obtener estadísticas en base 

a los datos de los registros de auditoría que se tienen en el 

aplicativo web. 

100%  

Creación y 

diseño de la 

Base de datos  

del sistema 

    Se realizó el diseño del modelo entidad- relación para la base de 

datos del aplicativo web, optimizando las estructuras que permitan 

obtener el mayor rendimiento de la misma. 
100%  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: Investigación 
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       Conclusiones 

Luego del desarrollo del proyecto se tienen las siguientes conclusiones: 

 La aplicación web resultado del proyecto cumple con los alcances 

propuestos proporcionando a los administradores de bases de datos 

Mysql una herramienta para el monitoreo de las acciones que tienen 

los usuarios sobre los datos almacenados. 

 

 El tipo de monitoreo ofrecido por el aplicativo web es un apoyo para 

que aplicaciones que usen el servidor de base datos MySQL puedan 

cumplir con los requerimientos certificaciones de seguridad. 

 

 La trazabilidad proporcionada por el aplicativo web ayuda a detectar 

fugas de información, al conocer que acciones realizan los usuarios 

que tienen acceso al servidor de base de datos. 

 

 Las alertas que realiza la aplicación por distintos parámetros son de 

ayuda para detectar acciones maliciosas y disminuir los tiempos de 

respuesta ante eventos específicos que suceden en el servidor de 

base de datos. 

 

 Con el uso de la aplicación web se disminuye considerablemente el 

tiempo que nos toma la búsqueda de incidentes en los registros de 

auditoría en el servidor de bases de datos MySQL. 

 

 En base a las pruebas realizadas el habilitar los registros de auditoría 

no afecta el rendimiento del servidor de base datos MySQL, es 

posible habilitarlo en servidores que tengan correctamente 

dimensionando sus características de hardware y configuraciones 

para que soporten un alto número de transacciones por segundo. 
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Recomendaciones  

 
A continuación, se listan las recomendaciones para el uso y correcto 

funcionamiento de la aplicación web desarrollada como resultado del 

proyecto 

 Los usuarios del aplicativo web deben ser correctamente 

capacitados y poseer el manual de usuarios para futuras referencias, 

para de esta manera poder aprovechar al máximo las 

funcionalidades del mismo. 

 

 Se debe tener un encargado de la administración de la aplicación 

web que se encargue de la revisión periódica de las configuraciones 

para asegurar el correcto funcionamiento del mismo. 

 

 Debe existir personal encargado del monitoreo de los registros de 

auditorías que están disponibles dentro de la aplicación web 

permitiendo detectar actividades sospechosas dentro del servidor de 

base de datos MySQL. 

 

 La configuración de la extensión de auditoría de MariaDB debe ser 

la recomendada en el manual de técnico para obtener el mejor 

desempeño de la aplicación web. 

 

 El servidor de base datos MySQL debe estar correctamente 

dimensionado en cuanto a características de hardware y optimizadas 

sus configuraciones para que el uso de la extensión de auditoría de 

MariaDB y el aplicativo web EasyLog no afecten al rendimiento del 

mismo. 

 

 Implementar el aplicativo web utilizando protocolo https para que el 

acceso a los datos se encuentre encriptado entre el cliente y el 

servidor web protegiendo los datos que se almacenan dentro de la 

aplicación web. 
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ANEXOS 

ANEXO A.- CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN RECURSOS 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO 

WEB QUE PERMITA EL ANÁLISIS 

DE LOS REGISTROS DE 

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE 

GESTION DE BASE DE DATOS 

MYSQL UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

LIBRE 

  
MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

1.- Recepción, revisión y designación 

de tutor de los anteproyectos 

09/01/17 13/01/17 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

2.- Levantamiento de información  

28/11/2016 09/12/2016 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

3.- Planteamiento y Ubicación del 

Problema 

09/12/2016 16/12/2016 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

4.- Causas, Consecuencias y 

Delimitación del Problema 

19/12/2016 23/12/2016 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

5.- Definición de Objetivos generales 

y específicos. Desarrollo de ER - 

Tablas  

27/12/2016 30/12/2016 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

6.- Justificaciones, Importancias y 

Alcances del proyecto 

27/12/2016 06/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

7.- Establecer Metodología del 

Proyecto (RUP) 

03/01/2017 03/01/2017 

 

MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

8.- Desarrollo de pantallas (Inicio de 

Sesión) 

09/01/2017 13/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

9.- Desarrollo de pantallas (Usuario - 

Rol) 

09/01/2017 13/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 
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10.- Establecer Supuestos, 

Restricciones y definición de plan de 

calidad 

16/01/2017 16/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

11.- Revisión y Entrega del 

Anteproyecto 

18/01/2017 18/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

12.- Revisión y Entrega del Capítulo 1 

20/01/2017 26/01/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

13.- Revisión de la estructura del 

Capítulo 2 antecedentes de estudios 

que complementen  el proyecto 

27/01/2017 03/02/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

14.- Desarrollo de pantallas (consultas 

de información) 

13/02/2017 17/02/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

15.-Revision y Entrega del Capítulo 3 

13/02/2017 17/02/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

16.- Desarrollo de pantalla (Gráficos 

estadísticos) 

20/02/2017 03/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

17.- Desarrollo Proceso que guarda 

logs en la base 

06/03/2017 10/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

18.- Revisión y Entrega del Capítulo 4 

y 5 

06/03/2017 10/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

19.- Desarrollo Dashborad 

13/03/2017 17/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

20.- Elaboración del Manual Usuario  

20/03/2017 24/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

21.- Elaboración del Manual Técnico  

27/03/2017 31/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 

22.- Doc Titulación  

03/04/2017 08/03/2017 MARIA 

EUGENIA 

ARRIOLA 
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GRÁFICO N° 19                                                                                      

Diagrama de Gantt del Cronograma del Proyecto 

 

 
Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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ANEXO B.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking 

 

 

Fecha (dd/mm/aaaa):__-__-____ 

Nota: Encierre el literal de respuesta según su criterio. 

 

1. ¿Considera usted que su empresa actualmente cuenta con un 

sistema de monitoreo de eventos de servidores de base de 

datos? 

a) Sí 

b) No 

 

2. ¿Considera usted que el seguimiento de los accesos a la 

información contenida en las Bases de datos ayudara a evitar 

fugas de información dentro de las empresas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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3. ¿Considera usted que el aplicativo web EasyLog 

proporcionado para el monitoreo de los eventos que tienen 

lugar dentro de servidores de Base de Datos MySQL agilita el 

proceso de revisión de registros de auditoría? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

4. ¿Considera usted que el aplicativo web proporcionado ayudara 

para que aplicaciones que utilicen el motor de Base de datos 

MySQL puedan cumplir con los requerimientos de 

certificaciones de seguridad como PCI DSS? 

c) Sí 

d) No 

 

 

 

5. ¿Cómo calificaría usted la facilidad de uso de la aplicación web 

EasyLog? 

a) Muy Fácil 

b) Fácil 

c) Medianamente Fácil 

d) Difícil 

e) Muy Difícil 
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6. ¿Cómo calificaría usted el proceso de búsqueda de incidencias 

que proporciona el aplicativo web sobre los registros de 

auditoría de la Base de datos MySQL? 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno  

d) Regular  

e) Malo 

f) Pésimo 

 

7. ¿Considera Ud. que el aplicativo web proporciona la 

información necesaria para realizar la auditoría de los eventos 

que tienen lugar en la Base de datos MySQL? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

8. ¿Considera usted que con el uso del aplicativo web aporta una 

mejora a la seguridad de la información dentro de su empresa? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

9. ¿Considera usted que la información estadística referente a las 

sentencias SQL que son ejecutadas dentro del servidor de 
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Base de datos le ayudara a optimizar las configuraciones de la 

misma? 

f) Totalmente de acuerdo 

g) De acuerdo 

h) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

i) En desacuerdo 

j) Totalmente en desacuerdo 

 

 

10. ¿Cuál es su grado de satisfacción referente al aplicativo web 

EasyLog tomando en cuenta las funcionalidades ofrecidas? 

a) Muy satisfecho 

b) Algo satisfecho 

c) Más o menos satisfecho 

d) Algo insatisfecho 

e) Muy insatisfecho 

 

 

ANEXO C.- PRUEBAS DE RENDIMIENTO DE MYSQL 

Para estas pruebas se utilizó el software Sysbench sobre un servidor 

Debian GNU/Linux alojado en Amazon AWS con las siguientes 

características de hardware y software: 

 

CUADRO N° 26                                                                       

Características De Hardware 

Características de Hardware 

Procesador 1 Core X Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz 

Velocidad de Disco 3000 IOPS 

Memoria RAM 1 GB 

Sistema de Archivos ext4 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 



96 

 

 

CUADRO N° 27                                                                        

Características De Software 

Características de Software 

Sistema Operativo Debian 8.7 64 bits 

Versión MySQL 5.7.17 

Versión Audit Plugin MariaDB 1.4.0 

Sysbench 0.4.12 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

Se procedió a crear la Base de datos para las pruebas con el 

comando “mysql -uroot -p  -e "create database sbtest"

  

Preparamos los datos para la prueba con un: 
sysbench  --test=oltp --num-threads=16 --max-requests=10000 --db-
driver=mysql --mysql-host=localhost \ 
          --mysql-user=root --mysql-password=XX --oltp-table-
size=1000000 --mysql-engine-trx=yes \ 
          --oltp-reconnect-mode=transaction --mysql-table-
engine=innodb --max-requests=1000000  prepare 

 
 
 
Se ejecuta la prueba en el servidor sin habilitar el plugin de auditoría 
de MariaDB y luego con el plugin habilitado, las opciones habilitadas 
en el sysbench son las siguientes: 
“sysbench  --test=oltp --num-threads=1 --max-requests=10 --db-
driver=mysql --mysql-host=localhost \ 
     --mysql-user=root --mysql-password=XX --oltp-table-
size=1000000 --mysql-engine-trx=yes \ 
  --oltp-reconnect-mode=transaction --mysql-table-
engine=innodb --max-requests=1000  run” 
 
Se utiliza el test OLTP para probar el procesamiento de transacciones 
en línea en una tabla con un millón de registros en un solo hilo de 
ejecución. 
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GRÁFICO N° 20                                                                                 

Resultados pruebas sin extensión de Auditoría 

 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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GRÁFICO N° 21                                                                              

Resultados pruebas con la extensión de Auditoría 

 

 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

En ambos casos los resultados de las pruebas son similares se puede 

determinar que el impacto en el rendimiento de habilitar la extensión 

de auditoría es mínimo en comparación al beneficio y monitoreo que 

se obtiene con este además se debe dimensionar correctamente las 

características de hardware del servidor en función al número de 

transacciones estimadas que este soportara. 

 
 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 28                                                                                                                              

Resultados Pruebas De Rendimiento 

Comparativa de resultados de estadísticas OLTP 

  Plugin desactivado Plugin Activado 

Transacciones 1000   (56.08 per sec.) 1000   (56.12 per sec.) 

Peticiones de 
Lectura/Escritura 19000  (1065.54 per sec.) 

19000  (1066.37 per 
sec.) 

otras operaciones 3000   (168.24 per sec.) 3000   (168.37 per sec.) 

Tiempo Total 17.8313s 17.83175s 

Tiempo por evento de 
ejecución 17.8263s 17.8124s 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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ANEXO D.- PRUEBAS REALIZADAS EN LA APLICACIÓN 

EASYLOG 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES E INGENIERÍA EN NETWORKING  

 

 

INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “INICIO DE SESIÓN” 

 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: María Eugenia Arriola Cruz 

CARGO: Estudiante 

 

1. PRUEBAS DE CALIDAD 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Inicio de sesión Ingresar el usuario y contraseña para el inicio de sesión. OK 

2 Inicio de sesión 
Validación los datos de acuerdo al usuario y contraseña 

ingresado. 
OK 

3 Inicio de sesión 
Ingreso de usuario administrador,  permitiendo visualizar todas 

las opciones correspondientes. 
OK 

4 Inicio de sesión Intento de ingreso de un usuario no existente.  OK 

5 Inicio de sesión Ingreso de forma errónea los datos. OK 
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INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “ADMINISTRACIÓN” 

 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: María Eugenia Arriola Cruz 

CARGO: Estudiante 

 

 

 

 

1. PRUEBAS DE CALIDAD ADMINISTRAR CARGO 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Nuevo/cargo Ingresar y guardar la información del nuevo rol creado OK 

2 Nuevo/cargo 
Si el cargo ingresado ya existe mostrara un mensaje indicando 
que el cargo ingresado ya existe 

OK 

3 Botón de editar Modifica alguna o toda la información del cargo antes creado OK 

4 Botón permisos Asigna los permisos que tendrá el cargo OK 

5 Botón eliminar 
Le cambia el estado al cargo de Activo a Inactivo y viceversa. 

Se hace un borrado lógico. 
OK 

 

2. PRUEBAS DE CALIDAD ADMINISTRAR USUARIO 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Nuevo/Usuario Ingresar y guardar la información del nuevo usuario creado OK 

2 Nuevo/Usuario 
Si el usuario ingresado ya existe mostrara un mensaje 
indicando que el cargo ingresado ya existe 

OK 

3 Botón de editar Modifica alguna o toda la información del usuario antes creado OK 

4 Botón eliminar 
Le cambia el estado al usuario de Activo a Inactivo y 

viceversa. Se hace un borrado lógico. 
OK 

1. PRUEBAS DE CALIDAD ADMINISTRAR CARGO 

3. PRUEBAS DE CALIDAD ADMINISTRAR ALERTAS 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Configuración SMTP  Se configura en servidor SMTP OK 

2 Botón Guardar Guarda la configuración SMTP según la información ingresada OK 

3 
Configuración Base de 

Datos 
Se configura la base de datos OK 
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4 Botón Guardar 
Guarda la configuración de la base de datos según la 
información ingresada 

OK 

5 
Configuración Correo 

Envía 

Le cambia el estado al usuario de Activo a Inactivo y 

viceversa. Se hace un borrado lógico. 
OK 

6 Botón Guardar 
Guarda la configuración del correo del que se enviaran las 
alertas. 

OK 

7 Ingreso destinatarios 
Se permite el ingreso del correo o los correos electrónicos a 
los cual se les enviara las alertas. 

OK 

8 Ingreso destinatarios 
Se podrá quitar el correo el cual no se desee que sean 
enviadas las alertas 

OK 

9 Consultas a enviar 
Se permite la selección de las sentencias por las cuales se 
enviara las alertas. 

OK 

10 Estados de envió 
Se podrá elegir la opción de Activo o Inactivo para envía o no 
las alertas 

OK 

11 Botón Guardar 
Guarda las configuraciones de destinatario consulta envió o 
estado de envió. 

OK 

 

 

INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “CONSULTAS” 

 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: María Eugenia Arriola Cruz 

CARGO: Estudiante 

 

1. PRUEBAS DE CALIDAD CONSULTA DE ERRORES 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Filtro por Fechas 
Se ingresa las fechas desde y hasta donde se requiere traer 

los datos de la consulta para mostrarlos en la tabla 
OK 

2 Botón Consultar 
Muestra los datos traídos de la base de datos según los filtros 

ingresados 
OK 

3 
Botón Consultas 
Avanzadas 

Permite realizar una consulta más detallada a partir de unos 
filtros más específicos. 

OK 

4 Botón Excel Exporta los datos consultados en un archivo de Excel OK 

5 Botón Ver Muestra el detalle del registro de Auditoría  OK 

 
1. PRUEBAS DE CALIDAD CONSULTA DE REGISTROS DE 

AUDITORÍA 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Filtro por Fechas 
Se ingresa las fechas desde y hasta donde se requiere traer 

los datos de la consulta para mostrarlos en la tabla 
OK 
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2 Botón Consultar 
Muestra los datos traídos de la base de datos según los filtros 

ingresados 
OK 

3 
Botón Consultas 
Avanzadas 

Permite realizar una consulta más detallada a partir de unos 
filtros más específicos. 

OK 

4 Botón Excel Exporta los datos consultados en un archivo de Excel OK 

5 Botón Ver Muestra el detalle del registro de Auditoría  OK 

 

 

 

INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “GRÁFICOS  

ESTADISTICOS” 

 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: María Eugenia Arriola Cruz 

CARGO: Estudiante 

 

1. PRUEBAS DE CALIDAD 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Graficas Estadísticas 
Muestra un consolidado de las sentencias ejecutadas y los 

errores 
OK 

2 Filtros de Fecha 
Los filtros de fecha se encuentra en cada una de las ventanas 
de estadísticas y pone un rango a la búsqueda 

OK 

2 Queries Ejecutados 
Muestra los queries ejecutados según el rango de fecha que 

se haya ingresado. 
OK 

3 Queries Fallidos 
Muestra los queries fallidos según el rango de fecha que se 

haya ingresado. 
OK 

4 Queries por Mes 
Muestra los queries por mes según el rango de fecha que se 

haya ingresado. 
OK 

5 Queries por Usuarios 
Muestra los queries ejecutados por usuario según el rango de 

fecha que se haya ingresado. 
OK 

6 
Conexiones por 

Usuarios 

Muestra las conexiones por usuario según el rango de fecha 

que se haya ingresado. 
OK 

7 Todos Muestra todas las estadísticas en una sola pantalla OK 
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INFORME DE PRUEBAS DE CALIDAD 

MÓDULO: “PERFIL” 

 

DATOS DE CONTROL DE CALIDAD 

PARTICIPANTES: María Eugenia Arriola Cruz 

CARGO: Estudiante 

 

1. PRUEBAS DE CALIDAD 
 

 

N° OPCIÓN CASO RESULTADO 

1 Perfil 
Nos permite realizar cambio al perfil con el que se inició 

sesión. 
OK 

2 Guardar Guarda los cambios realizados OK 
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ANEXO E.- MANUAL DE USUARIO 

 

 

Introducción al Usuario 

Este documento tiene como objetivo enseñar de manera detallada al 

usuario el manejo y las funcionalidades que brinda el aplicativo 

EasyLog. 

 

Descripción de Eventos 

Inicio de Sesión 

Permite al usuario el ingreso al sistema autenticando sus datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Usuario.- Se digitara el nombre de usuario que haya sido 

asignado para el ingreso al sistema 

2.- Contraseña.- Se digitara la contraseña que haya sido asignada, 

para poder activar el usuario será necesario cambiar la contraseña. 

Nota: la contraseña no podrá tener menos de 8 caracteres, deberá 

contener mínimo una letra mayúscula y mínimo un número 

3.- Botón Login.- luego de haber ingresado correctamente el usuario 

y la contraseña se presiona el botón login para ingresar al sistema. 
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Menú Principal 

Una vez la autenticación haya sido exitosa nos aparecerá la pantalla 

principal en la cual se encuentra en la parte superior derecha un 

menú que costra de las siguientes opciones: 

 Administrar 

 Consultar 

 Gráficos 

 Nombre de usuario que inicio sesión  

 

 

1.- Administrar. - Esta opción permite administrar los cargos y 

usuarios, al pulsar esta opción se desplegará el siguiente menú: 

 

 

 

En este menú nos aparecerán las opciones de Cargos y Usuarios 

que serán los que se podrán administrar. 

 

1.1 Cargos. - se podrán administrar (crear, eliminar, editar) cargos. 

Al ingresar a esta opción aparecerá la siguiente pantalla. 
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1.1.1 Mostrar. - Se ingresa el número de columnas que se desean 

ver en la pantalla 

1.1.2 Botón buscar.- Se ingresa las iniciales o la descripción del 

cargo que se desea buscar 

1.1.3 Iniciales.- Muestra las iniciales pertenecientes a cada cargo 

1.1.4 Descripción.- Muestra el nombre largo de cada cargo creado 

1.1.5 Estado.-  Muestra el estado en el que se encuentra dicho 

cargo (activo, inactivo) 

1.1.6 Permisos.- Permite asignar los permisos que tendrá cada 

cargo. Al darle clic al candado que se encuentra en esta 

opción nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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Botón Guardar. - Guarda los Permisos 

Botón Cerrar. - Cierra la ventana de asignar permisos a rol 

 

1.1.7 Editar.- Permite editar los cargos. Al darle clic al icono de 

editar se aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón Guardar.- Guarda los cambios que se hayan 

realizado. 

Botón Cerrar.- Cierra la ventana de mantenimiento de cargos 

 

1.1.8 Eliminar.- Permite inactivar el cargo (se realiza un borrado 

lógico). 

1.1.9 Botón Nuevo.- Permite crear nuevos cargos, al presionar el 

botón nos aparecerá la siguiente pantalla. 
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Botón Guardar.- Guarda el nuevo cargo creado. 

Botón Cerrar.- Cierra la ventana de mantenimiento de cargo 

 

1.2.- Usuarios.- Permite Administrar a los usuarios. Al dar clic en 

esta opción aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

1.2.1 Mostrar.- Se ingresa el  número de columnas que se desean 

ver en la pantalla 

1.2.2 Botón buscar.- Se ingresa las iniciales o la descripción del 

cargo que se desea buscar. 

1.2.3 Cargo.- Muestra el cargo que tiene asignado el usuario. 

1.2.4 Usuario.- muestra el nombre con el que inicia sesión el usuario 

1.2.5 Nombre.- Muestra el nombre del usuario. 

1.2.6 Apellidos.- Muestra los apellidos del usuario. 

1.2.7 Cédula.- Muestra la cedula del usuario. 

1.2.8 Correo.- Muestra el correo del usuario. 
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1.2.9 Estado.- Muestra el estado en el que se encuentra dicho 

usuario (activo, inactivo). 

 

1.2.10 Editar.- Editar.- Permite editar los cargos. Al darle clic al icono 

de editar se aparecerá la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11 Eliminar.- Permite inactivar el cargo (se realiza un borrado 

lógico del mismo) 

1.2.12 Botón Nuevo.- Permite crear nuevos usuarios, al presionar el 

botón nos aparecerá la siguiente pantalla. 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Alertas.- Permite la configuración del envió de alertas mediante 

correo electrónico, al darle clic en esta opción nos aparecerá 

una ventana con las siguientes opciones: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración SMTP.- Permite la configuración de los parámetros 

del servidor de correo electrónico que se usara para el envió de las 

alertas. 

1.- Host Envió.- Permite el ingreso de la dirección ip o nombre 

del servidor SMTP que enviara las alertas. 
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2.- Puerto.- Permite el ingreso del puerto que será usado en el 

servidor para la conexión SMTP. 

3.- Seguridad SMTP.- Permite escoger el tipo de encriptación 

para la comunicación con el servidor SMTP. 

4.- SMTP Auth.- Permite escoger si el servidor SMTP requiere 

autenticación. 

5.- Botón Guardar.- Permite guardar las configuraciones 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de Base de Datos.- Permite configurar la conexión a 

la base de datos de donde se van a realizar las consultas. 

1.- Host BD.- Permite ingresar la dirección del servidor de base 

de datos del cual se leerán las alertas. 

2.- Usuario BD.- Permite ingresar el usuario para poder 

conectarse con el servidor de base de datos mysql. 

3.- Contraseña BD.- Permite ingresar la clave para la conexión 

a la base de datos. 

4.- Nombre BD.- Permite ingresar el nombre de la base de datos 

de donde se leerán las alertas. 
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5.- Botón Guardar.- Permite guardar las configuraciones 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración Correo Emisor.-  

1.- Correo Envía.- Permite ingresar el correo electrónico que se 

tiene almacenado en el servidor para lograr el envió de las 

alertas. 

2.- Contraseña Correo.- Permite ingresar la contraseña 

correspondiente al correo con el que se enviaran las alertas. 

3.- Nombre a Mostrar.- Permite ingresar el nombre que se 

mostrara al enviar el correo electrónico. 

4.- Titulo Correo.- Permite ingresar el título de correo que 

corresponde al asunto con el que se enviaran las alertas. 

5.- Botón Guardar.- Permite guardar las configuraciones 

realizadas. 

 

 

Detalle Envió.-  Permite la configuración de los siguientes aspectos: 
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1.- Ingreso de Destinatarios.- Permite el ingreso de los correos 

electrónicos a los cuales les será enviadas las alertas. 

2.- Seleccionar Consultas a enviar.- Permite elegir los motivos 

por los cuales se enviaran las alertas. 

 

 

 

 3.- Estado de Envíos.- Permite activar o desactivar el envió de 

las alertas. 

 

 

 

 

Existen dos tipos de alertas enviados por la aplicación mediante 

correos electrónicos con distinto contenido en función al tipo de 

alerta enviado el formato de estas es el siguiente: 
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Formato de informe de errores: 

 

 

Formato informe de Sentencias ejecutadas: 

 

 

2.- Consultar.- En esta opción se podrán consultar los errores que 

hayan ocurrido en la base también se podrán visualizar graficas 

estadísticas y registros de auditoría. 
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2.1 Consulta de Errores.- Se podrá consultar las sentencias que 

hayan sido tipiadas con algún error de sintaxis, al presionar esa 

opción aparecerá la siguiente pantalla. 

 

2.1.1  Seleccionar Base de datos.- Permite seleccionar la base de 

datos de la cual se quiere consultar los errores. 

2.1.2  Fecha Desde.- Permite seleccionar la fecha desde donde se 

quieren traer la consulta (campo obligatorio). 

2.1.3  Fecha Hasta.- Permite seleccionar la fecha límite para traer la 

consulta (campo obligatorio). 

2.1.4  Host.- Permite seleccionar la dirección Ip de la computadora de 

donde se realiza la sentencia (campo opcional). 

2.1.5  Usuario.-  Permite seleccionar el usuario del cual se quiere 

consultar los errores. 

2.1.6  Mostrar.-  Permite ingresar el número de columnas que se 

desea visualizar en la búsqueda. 

2.1.7  Buscar.- Permite hacer una búsqueda especifica dentro de los 

datos que trae la consulta. 

2.1.8  Cod. Error.- Permite visualizar el código del error. 

2.1.9  Operación.- Permite Visualizar la operación que se realizó 

erróneamente. 

2.1.10  Base de datos.- Permite visualizar el nombre de la base de 
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datos de donde se realizó la operación. 

2.1.11  Fecha Log.- Permite visualizar la fecha en la que se realizó la 

operación. 

2.1.12  Descripción.- Permite visualizar las sentencias SQL que se 

ejecutaron con errores en el servidor de base de datos 

2.1.13  Host.- Permite Visualizar la dirección IP de la computadora de 

donde se realiza la sentencia. 

2.1.14  Usuario.- Permite visualizar el usuario del cual se quiere 

consultar los errores. 

2.1.15  Consultar.- Botón que permite realizar la búsqueda de acuerdo 

a los parámetros ingresados. 

2.1.16  Excel.- Botón que permite descargar un archivo Excel con las 

consultas realizadas. 

 

 

2.2 Registro de Auditoría.- Permite Visualizar los eventos que tienen 

lugar en la base de datos mediante distintos criterios de búsqueda. 

 

 

 

2.2.1  Seleccionar Base de datos.- Permite seleccionar la base de 

datos de la cual se quiere consultar los errores. 
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2.2.2  Fecha Desde.- Permite seleccionar la fecha desde donde se 

quieren traer la consulta (campo obligatorio). 

2.2.3  Fecha Hasta.- Permite seleccionar la fecha límite para traer la 

consulta (campo obligatorio). 

2.2.4  Host.- Permite seleccionar la dirección Ip de la computadora de 

donde se realiza la sentencia (campo opcional). 

2.2.5  Usuario.-  Permite seleccionar el usuario del cual se quiere 

consultar los errores. 

2.2.6  Mostrar.-  Permite ingresar el número de columnas que se 

desea visualizar en la búsqueda. 

2.2.7  Buscar.- Permite hacer una búsqueda especifica dentro de los 

datos que trae la consulta. 

2.2.8  Cod. Error.- Permite visualizar el código del error. 

2.2.9  Operación.- Permite Visualizar la operación que se realizó. 

2.2.10  Base de datos.- Permite visualizar el nombre de la base de 

datos de donde se realizó la operación. 

2.2.11  Fecha Log.- Permite visualizar la fecha en la que se realizó la 

operación. 

2.2.12  Descripción.- Permite visualizar que sentencia fue ejecutada. 

2.2.13 Host.- Permite Visualizar la dirección Ip de la computadora de 

donde se realiza la sentencia. 

2.2.14  Usuario.- Permite visualizar el usuario del cual se quiere 

consultar los errores. 

2.2.15  Consultar.- Botón que permite realizar la búsqueda de acuerdo 

a los parámetros ingresados. 

2.2.16  Excel.- Botón que permite descargar un archivo Excel con las 

consultas realizadas. 

 

 

 

 



119 

 

3.  Gráficos. - Permite Visualizar las estadísticas de las sentencias y 

errores que se realizaron 

3.- Gráficas estadísticas. -  Permite Visualizar las estadísticas de 

las sentencias y errores que se realizaron. 

 

 

Nota: Al elegir esta opción nos mostrara las estadísticas del día en 

que se realiza la consulta 

 

 

 

 

 

2.3.1  Fecha Desde.- Permite seleccionar la fecha desde donde se 
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quieren traer la gráfica estadística (campo obligatorio). 

2.3.2  Fecha Hasta.- Permite seleccionar la fecha límite para traer la 

gráfica estadística (campo obligatorio). 

2.3.3  Botón Consultar.- Nos permite visualizar el Gráfico estadístico. 

2.3.4 Descarga.- Esta opción permite descargar en un Excel tanto lo 

detales de las sentencias como lo errores. 

2.3.5  Gráfico.- Nos permite visualizar el Gráfico de las sentencias y 

los errores. 

 

 

Perfil.- Permite la modificación de los siguientes datos: 
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1.- Usuario.- Permite visualizar el nombre del usuario que tiene 

iniciada sesión. 

2.- Correo.- Permite ingresar el correo electrónico del usuario. 

3.- Contraseña.- Permite ingresar la contraseña actual del 

usuario. 

4.- Contraseña Nueva.- Permite el ingreso de la nueva 

contraseña del usuario. 

5.- Repetir Contraseña Nueva.- Permite el ingreso de la nueva 

contraseña del usuario. 

6.- Guardar Cambios.- Permite Guardar los cambios realizados. 

 

Cerrar Sesión. - Permite salir del aplicativo. 
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ANEXO C.- MANUAL TECNICO 

INSTALACIÓN DE SYMFONY 

 

Para realizar la instalación del Framework Symfony en las máquinas del 

equipo de desarrollo hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Acceder al sitio web de Symfony (http://symfony.com/) y dar clic en 

el botón de descarga. 
 

Gráfico N. 1 Página de descarga de Symfony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: http://symfony.com/ 

 

2. En la nueva página se mostrará la ruta desde la cual se puede 

descargar el programa para bajar el framework. 
 

Gráfico N. 2 Comando para descarga del instalador de Symfony 
 
 
 
 
 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

3. Este archivo se puede guardar en cualquier directorio, si no es el del 

proyecto, hay que mover este fichero a la carpeta en la que vayamos 

a desarrollar. Se crea un archivo como el siguiente: 

 
 
 
 
 
 

http://symfony.com/
http://symfony.com/
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Gráfico N. 3 Archivo del instalador de Symfony 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

4. Con el servicio activo de apache en el XAMPP, se ejecuta desde la 

consola el siguiente comando. 
 

Gráfico N. 4 Comando para comprobar instalador de Symfony 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

5. Usando este comando comprobamos que podemos crear un nuevo 

proyecto sin problemas. 
 

Gráfico N. 5 Comprobación del instalador de Symfony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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6. Para crear un nuevo proyecto ejecutamos lo siguiente: “php symfony 

new titulacion”, donde ‘titulacion’ es el nombre de nuestro proyecto. 
 

Gráfico N. 6 Comando para crear un nuevo proyecto 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 
 

 

7. Al ejecutar este comando comenzará a descargarse symfony y se 

presentará un texto confirmando la creación del proyecto. 
 

Gráfico N. 7 Preparación de un proyecto con Symfony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 
 
 
 

8. Si revisamos el directorio donde que se especifica en el ultimo bloque te 

texto en la consulta, nos daremos cuenta que están los archivos de un 

proyecto symfony. 
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Gráfico N. 8 Archivos de un proyecto con Symfony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

9. Con eso estamos listos para comenzar con un nuevo proyecto o para 

continuar con uno existente en el que vayamos a trabajar. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE PROYECTO 
 

SYMFONY 

 

Al final de esta sección, sabrás dónde encontrar y colocar diferentes tipos 

de archivos y por qué. 

 

Aunque se puede cambiar, por defecto todas las aplicaciones Symfony 

tienen la misma estructura de directorios sencilla (y recomendada): 

 

- app/: contiene la configuración de la aplicación. 
 

- src/: aquí se encuentra todo el código PHP de la aplicación. 
 

- vendor/: por convención aquí se guardan todas las librerías creadas 

por terceros. 
 

- web/: este es el directorio web raíz y contiene todos los archivos que 

se pueden acceder públicamente. 

 

 

El directorio web 

 

El directorio web raíz es el lugar donde se encuentran todos los archivos 

públicos y estáticos tales como imágenes, hojas de estilo y archivos 

JavaScript. También es el lugar donde se definen todos los controladores 

frontales, como por ejemplo el siguiente: 

 

// web/app.php  
require_once 
__DIR__.'/../app/bootstrap.php.cache'; 
require_once 
__DIR__.'/../app/AppKernel.php'; 

 

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 

 

$kernel = new AppKernel('prod', false); $kernel-
>loadClassCache(); $kernel-
>handle(Request::createFromGlobals())->send(); 

 

El archivo del controlador frontal (app.php en este ejemplo) es el archivo 

PHP que realmente se ejecuta cuando utilizas una aplicación Symfony2 y su 

trabajo consiste en arrancar la aplicación utilizando una clase del núcleo 

(AppKernel). 
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Aunque los controladores frontales son esenciales para servir cada petición, 

rara vez los tendrás que modificar o incluso pensar en ellos. Los 

mencionaremos brevemente de nuevo en la sección dedicada a los entornos 

de ejecución. 

 
 

 

El directorio de la aplicación (app) 

 

Como vimos en el controlador frontal, la clase AppKernel es el punto de 

entrada principal de la aplicación y es la responsable de toda la 

configuración. Como tal, se almacena en el directorio app/. 

 

Esta clase debe implementar dos métodos que definen todo lo que Symfony 

necesita saber acerca de tu aplicación. Ni siquiera tienes que preocuparte 

de estos métodos durante el arranque — Symfony los rellena por ti con 

parámetros predeterminados. 

 

- registerBundles(): devuelve un array con todos los bundles 

necesarios para ejecutar la aplicación. 
 

- registerContainerConfiguration():  carga  el  archivo  de  configuración  
de 

 

recursos de la aplicación (consulta la sección Configurando la 

aplicación). Durante el desarrollo de una aplicación, normalmente el 

directorio app/ solo los utilizas para modificar la configuración y los archivos 

de enrutamiento en el directorioapp/config/ (consulta la sección 

Configurando la aplicación). 

 
 

 

Carga automática 

 

Al arrancar Symfony, se incluye un archivo especial llamado 

vendor/autoload.php. Este archivo, creado por Composer, se encarga de 

configurar el cargador automático de clases, que a su vez carga 

automáticamente todos los archivos de tu aplicación que se encuentren en el 

directorio src/ y todas las librerías externas configuradas en el archivo 

composer.json. 
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Gracias al cargador automático, nunca tendrás que preocuparte de usar 

declaraciones include o require. Esto es posible porque Composer utiliza 

namespace o espacio de nombres de una clase para determinar su ubicación y 

así incluye automáticamente el archivo en el instante en que necesitas una 

clase. 

 

 

- El cargador automático ya está configurado para buscar cualquiera 

de tus clases PHP en el directorio src/. Para que funcione la carga 

automática, el nombre de la clase y la ruta del archivo deben seguir 

el mismo patrón: 

 

Nombre de la clase: 
Acme\HelloBundle\Controller\HelloController 

 

 

- Ruta física del archivo: 

src/Acme/HelloBundle/Controller/HelloController.php 

 

 

El directorio fuente (src) 

 

En pocas palabras, el directorio src/ contiene todo el código real (código 

PHP, plantillas, archivos de configuración, estilos, etc.) que pertenece a tu 

aplicación. De hecho, al programar una aplicación Symfony, la mayor parte 

de tu trabajo se llevará a cabo dentro de uno o más bundles creados en este 

directorio. 

 
 

 

El sistema de bundles 

 

Un bundle es un concepto similar al de los plugins en otras aplicaciones, 

pero todavía mejor. La diferencia clave es que en Symfony2 todo es un 

bundle, incluyendo tanto la funcionalidad básica de la plataforma como el 

código escrito para tu aplicación. 
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Los bundles son la parte más importante de Symfony2. Permiten utilizar 

funcionalidades construidas por terceros o empaquetar tus propias 

funcionalidades para distribuirlas y reutilizarlas en otros proyectos. Además, 

facilitan mucho la activación o desactivación de determinadas 

características dentro de una aplicación. 

 
 

 

Un bundle simplemente es un conjunto estructurado de archivos que se 

encuentran en un directorio y que implementan una sola característica. 

Puedes crear por ejemplo un BlogBundle, un ForoBundle o un bundle para 

gestionar 

 

usuarios (muchos de ellos ya existen como bundles de software libre). Cada 

directorio contiene todo lo relacionado con esa característica, incluyendo 

archivos PHP, plantillas, hojas de estilo, archivos Javascript, tests y 

cualquier otra cosa necesaria. 

 
 

 

Las aplicaciones Symfony se componen de bundles, tal como se define en 

el método registerBundles() de la clase AppKernel: 

 
 

 

// app/AppKernel.php 

 

public function registerBundles() 

 

{ 

 

$bundles = array( 

 

new 

Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle(

), new 

Symfony\Bundle\SecurityBundle\SecurityBundle(), 
 

new Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle(), 
 

new 

Symfony\Bundle\MonologBundle\MonologBundle(), 
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new 

Symfony\Bundle\SwiftmailerBundle\SwiftmailerBundle(

), new 

Symfony\Bundle\DoctrineBundle\DoctrineBundle(), 
 

new 

Symfony\Bundle\AsseticBundle\AsseticBundle(

), new 
 

Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\SensioFrameworkExtraBund
le(), 

 

); 

 

if (in_array($this->getEnvironment(), array('dev', 'test'))) { 

 

$bundles[] = new Acme\DemoBundle\AcmeDemoBundle(); 
 

$bundles[] = new 

Symfony\Bundle\WebProfilerBundle\WebProfilerBundle(); 
 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\DistributionBundle\SensioDistributionBundle(); 
 

$bundles[] = new 

Sensio\Bundle\GeneratorBundle\SensioGeneratorBundle(); 
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} 

 

return $bundles; 

 

} 
 
 
 

 

Con el método registerBundles(), puedes controlar completamente los bundles 

que utiliza tu aplicación, incluso aquellos bundles que forman el núcleo del 

framework. 

 
 

 

Creando un bundle 

 

La edición estándar de Symfony incluye un comando para crear bundles 

totalmente funcionales de una manera muy sencilla. Por supuesto, también 

puedes crear los bundles a mano si lo prefieres. 

 
 

 

Para mostrarte lo sencillo que es el sistema de bundles, vamos a crear a mano y 

activar un nuevo bundle llamado AcmeTestBundle. 

 

En primer lugar, crea un directorio src/Acme/TestBundle/ y añade un nuevo 

archivo llamado AcmeTestBundle.php: 

 
 

 

// src/Acme/TestBundle/AcmeTestBundle.php 

 

namespace Acme\TestBundle; 

 

use Symfony\Component\HttpKernel\Bundle\Bundle; 

 

class AcmeTestBundle extends Bundle 

 

{ 

 

} 
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Esta clase vacía es lo único que necesitamos para crear nuestro nuevo bundle. 

Aunque normalmente está vacía, esta clase te permite personalizar el 

comportamiento del bundle. 

 
 

 

Ahora que hemos creado nuestro bundle, tenemos que activarlo a través de la 

clase AppKernel: 

 
 

 

// app/AppKernel.php 

 

public function registerBundles() 

 

{ 

 

$bundles = array( 

 

..., 

 

// registra tus bundles 

 

new Acme\TestBundle\AcmeTestBundle(), 

 

); 

 

// ... 
 
 
 
 

return $bundles; 

 

} 
 
 
 
 
 

 

Aunque todavía no hace nada, el bundle AcmeTestBundle ya está listo para 

utilizarlo. 
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Generar un bundle a mano es bastante sencillo, pero Symfony también 

proporciona un comando para generar la estructura básica del bundle: 

 

php app/console generate:bundle --namespace=Acme/TestBundle 
 
 
 

 

Como resultado este comando genera el esqueleto del bundle formado por un 

controlador básico, la plantilla y la configuración del enrutamiento. Más adelante 

se explica en detalle la consola de comandos de Symfony2. 

 
 

 

Estructura de directorios de un bundle 

 

La estructura de directorios de un bundle es simple y flexible. Por defecto el 

sistema de bundles sigue una serie de convenciones que ayudan a mantener el 

código consistente entre todos los bundles Symfony2. Echa un vistazo a 

AcmeHelloBundle, ya que contiene algunos de los elementos más comunes de un 

bundle: 

 
 

 

- Controller/: contiene los controladores del bundle (por ejemplo, 

HelloController.php). 

 
 

- DependencyInjection/: contiene elementos relacionados con el contenedor 

de inyección de dependencias, un concepto muy avanzado que se 

explicará más adelante. Entre otras, contiene las extensiones para las 

clases de inyección de dependencias, la configuración que importan los 

servicios y registra uno o más pases del compilador (este directorio no es 

obligatorio). 

 
 

- Resources/config/: contiene la configuración, incluyendo la configuración 

de enrutamiento (por ejemplo, routing.yml). 

 
- Resources/views/: contiene las plantillas organizadas según el nombre 

del controlador (por ejemplo, Hello/index.html.twig). 
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- Resources/public/: contiene recursos web (imágenes, hojas de estilo, etc.) 

y es copiado o enlazado simbólicamente al directorio web/ del proyecto con 

el comando assets:install. 

- Tests/: tiene los tests unitarios y funcionales del bundle. 
 
 

 

Un bundle puede ser tan pequeño o tan grande como sea necesario. 

 

A medida que avances en el libro, aprenderás cómo persistir objetos a una base de 

datos, crear y validar formularios, crear traducciones para tu aplicación, escribir tests 

y mucho más. Cada uno de estos tiene su propio lugar y rol dentro del bundle. 

 
 

 

Configurando la aplicación 

 

La aplicación está formada por una colección de bundles que representan todas 

las características y capacidades de tu aplicación. Cada bundle se puede 

personalizar a través de archivos de configuración escritos en YAML, XML o PHP. 

De forma predeterminada, el archivo de configuración principal se encuentra en el 

directorio app/config/ y se llama config.yml, config.xml o config.php en función del 

formato que prefieras: 

 
 

 

# app/config/config.yml 

 

imports: 

 

- { resource: parameters.yml } 

 

- { resource: security.yml } 

framework: 

 
secret:"%secret%" 

 

router: { resource: "%kernel.root_dir%/config/routing.yml" } 

 

# ... 
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# Twig Configuration: 

twig: 

 
debug: "%kernel.debug%" 

strict_variables: "%kernel.debug%" 

# ... 

 

Cada opción de nivel superior como framework o twig define la configuración de 

un bundle específico. Por ejemplo, la clave framework define la configuración para 

el núcleo de Symfony FrameworkBundle e incluye la configuración de 

enrutamiento, plantillas, y otros elementos del núcleo. 

 

No te preocupes por el momento de las opciones de configuración específicas de 

cada sección, ya que el archivo de configuración viene con parámetros 

predeterminados. A medida que leas y explores más cada parte de Symfony2, 

aprenderás sobre las opciones de configuración específicas de cada 

característica. 

 
 

 

Formatos de configuración 

 

A lo largo de los capítulos, todos los ejemplos de configuración muestran los tres 

formatos (YAML, XML y PHP). Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. 

Tú eliges cual utilizar: 

 
 

 

- YAML: sencillo, limpio y fácil de leer. 
 

- XML: más poderoso que YAML y permite el autocompletado del IDE. 
 

- PHP:  el más potente, pero  menos fácil  de leer  que los formatos  de 
 

configuración estándar. 

Obteniendo la configuración por defecto 

El nuevo comando config:dump-reference te permite volcar a la consola toda la 

configuración por defecto de un bundle en formato YAML. El siguiente ejemplo 

muestra cómo volcar la configuración del bundle FrameworkBundle: 
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$ app/console config:dump-reference FrameworkBundle 
 

En vez del nombre completo del bundle, también puedes utilizar el nombre de su 

opción de configuración principal: 

 

$ app/console config:dump-reference framework 
 
 

 

Entornos 

 

Una aplicación puede funcionar en diversos entornos. Los diferentes entornos 

comparten el mismo código PHP (solo es diferente el controlador frontal), pero 

usan una configuración diferente. Por ejemplo, un entorno de desarrollo dev 

guarda las advertencias y errores, mientras que un entorno de producción prod 

sólo registra los errores. Algunos archivos se vuelven a generar en cada petición 

en el entorno dev (para mayor comodidad de los desarrolladores), pero se 

cachean en el entorno prod. Todos los entornos se encuentran en la misma 

máquina y ejecutan la misma aplicación. 

 

Un proyecto Symfony2 normalmente comienza con tres entornos (dev, test y 

prod), aunque resulta sencillo crear nuevos entornos. Puedes ver tu aplicación en 

diferentes entornos con sólo cambiar el controlador frontal en tu navegador. Para 

ver la aplicación en el entorno dev, accede a la aplicación a través del controlador 

frontal de desarrollo: 

 

http://localhost/app_dev.php/hello/Ryan 
 
 

 

Si deseas ver cómo se comportará tu aplicación en el entorno de producción, 

utiliza en su lugar el controlador frontal prod: 

 

http://localhost/app.php/hello/Ryan 
 
 
 
 
 
 

Como el entorno prod está optimizado para ser muy rápido, la configuración, el 

enrutamiento y las plantillas Twig se compilan en clases  

 



 

137 

 

PHP simples y se guardan en caché. 

 

Si haces cualquier cambio en las plantillas, no lo verás en el entorno prod a menos 

que borres la cache de la aplicación y así fuerces a Symfony a volver a compilar 

las plantillas. Para borrar la cache del entorno de producción, ejecuta el siguiente 

comando de consola: 

 

php app/console cache:clear --env=prod --no-debug 
 
 

 
 
 
 
 

INSTALACIÓN DE COMPOSER 

 

1. Entramos a la dirección oficial de Composer (https://getcomposer.org/) y 

hacemos clic en el botón “Download” para obtener la última versión del 

programa. 

 

Gráfico N. 9 Página de Composer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

2. En la página que nos carga, buscamos el título “Windows Installer” y damos 

clic en el link para descargar el instalador. 

 
 

https://getcomposer.org/
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Gráfico N. 10 Link de descarga de Composer 
 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 
 
 
 
 

3. Ejecutamos el instalador que acabamos de descargar y en la pantalla que nos 

carga hacemos clic en “Next”. 

 
 
Gráfico N. 11 Pantalla inicial del instalador de Composer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz. 
 

4. Se dejan las opciones que aparecerán como se muestra en la siguiente 

imagen. 
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Gráfico N. 12 Opciones del instalador de Composer 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

  
5. Para evitar tener complicaciones con el siguiente pase, se recomienda tener 

funcionando XAMPP y configuradas las variables de sesión de PHP en la 

computadora donde vamos a instalar el Composer para que no tengamos que 

seleccionar la ruta en al que se encuentra el ejecutable de 

 
 

PHP. Cuando demos clic en “Next” comenzará una comprobación del sistema. 
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Gráfico N. 13 Ubicación del ejecutable de PHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

6. Luego de que el instalador compruebe que el sistema esté apto para instalar 

Composer nos mostrará una pantalla como la siguiente, al hacer clic en “Next” 

comenzará la instalación. 

7.  
 

Gráfico N. 14 Pantalla luego de la comprobación para instalar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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7. El instalador del Composer comenzará a descargarse Gráfico 

N. 15 Proceso de descarga de Composer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

 

8. Luego de terminar todo el proceso, nos mostrará una pantalla como la 

siguiente. 
 

Gráfico N. 16 Pantalla de finalización de instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz  
Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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Entonces, ¿qué es Git? Es muy importante asimilar esta sección, porque si 

entiendes lo que es Git y los fundamentos de cómo funciona, probablemente te 

sea mucho más fácil usar Git de manera eficaz. A medida que aprendas Git, 

intenta olvidar todo lo que puedas saber sobre otros VCSs, como Subversion y 

Perforce; hacerlo te ayudará a evitar confusiones utiles a la hora de utilizar la 

herramienta. Git almacena y modela la información de forma muy diferente a esos 

otros sistemas, a pesar de que su interfaz sea bastante similar; comprender esas 

diferencias evitará que te confundas a la horade usarlo. 

 

XAMPP 

 

XAMPP es un paquete formado por un servidor web Apache, una base de datos 

MySQL y los intérpretes para los lenguajes PHP y Perl. De hecho su nombre 

vienene de ahí, X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P 

(PHP) y P (Perl). XAMPP es independiente de plataforma y tiene licencia GNU 

GPL. 

 

Instalación 
 

1.- Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página oficial de XAMPP y 

bajarnos el instalador, (http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html). 

También se puede instalar sin instalador descomprimiendo el ZIP directamente en 

nuestra máquina. 
 

Gráfico 40 - Descarga de Xampp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 

 

Fuente: (https://www.apachefriends.org/es/download_success.html, s.f.) 
2.- Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos 
 

http://www.apachefriends.org/
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641
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El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 
 
 

Gráfico 41 - Instalación Xampp paso # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 
 

El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y 

recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

3.- A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que 

hacer clic en el botón "Next". 

 

Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 3 
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3.- Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el 

lenguaje PHP. En la pantalla de selección de componentes puede elegirse la 

instalación o no de estos componentes. Para este curso se necesita al menos 

instalar MySQL y phpMyAdmin. 

 

 

Gráfico 14 - Instalación Xampp paso # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

4.- En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. 

La carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, hay 

que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se quiere 

instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que hacer 

clic en el botón "Next". 
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Gráfico 42 - Instalación Xampp paso # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

5.- La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página 

web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

 
 

Gráfico 43 - Instalación Xampp paso # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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6.- Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en el botón "Next" 

en la pantalla siguiente. 

 

 

Gráfico 44 - Instalación Xampp paso # 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

7.- A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar unos 

minutos. 
 

Gráfico 45 - Instalación Xampp paso # 8 
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8- Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma 

que XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no 

abrir a continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la casilla 

correspondiente. 

Gráfico 46 - Instalación Xampp paso # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

El Panel de Control de XAMPP 
 

Abrir y cerrar el panel de control 
 

Al panel de control de XAMPP se puede acceder mediante el menú de inicio 

"Todos los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel" o, si ya está iniciado, 

mediante el icono del área de notificación. 
 
El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas: 
 
 

 la zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de XAMPP: 

si está instalado como servicio, su nombre, el identificador de proceso, el 

puerto utilizado e incluye unos botones para iniciar y detener los procesos, 

administrarlos, editar los archivos de configuración y abrir los archivos de 

registro de actividad.


 la zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de las 

acciones realizadas


 la zona de utilidades, para acceder rápidamente
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Gráfico 7 - Configuración Xampp paso # 1 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

 

Para cerrar el panel de control de XAMPP hay que hacer clic en el botón Quit (al 

cerrar el panel de control no se detienen los servidores): 
 

Gráfico 8 - Configuración Xampp paso # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 

El botón Cerrar en forma de aspa no cierra realmente el panel de control, sólo lo 

minimiza: 
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Gráfico 9 - Configuración Xampp paso # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

Si se ha minimizado el panel de control de XAMPP, se puede volver a mostrar 

haciendo doble clic en el icono de XAMPP del área de notificación. 

 

 

Gráfico 10 - Configuración Xampp paso # 4 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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Haciendo clic derecho en el icono de XAMPP del área de notificación se muestra 

un menú que permite mostrar u ocultar el panel de control, arrancar o detener 

servidores o cerrar el panel de control. 

 

 

Gráfico 11 - Configuración Xampp paso # 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

Se pueden abrir varios paneles de control simultáneamente y cualquiera de ellos 

puede iniciar o detener los servidores, pero no es aconsejable hacerlo ya que 

puede dar lugar a confusiones (por ejemplo, al detener un servidor desde un panel 

de control los otros paneles de control interpretan la detención como un fallo 

inesperado y muestran un mensaje de error). 

Cuando se pone en marcha por primera vez cualquiera de los servidores que 

instala XAMPP, el cortafuego de Windows pide al usuario confirmación de la 

autorización. 
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Gráfico 12 - Configuración Xampp paso # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

... como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el cortafuego de 

Windows pide al usuario confirmación. Para poder utilizarlo hace falta al menos 

autorizar el acceso en redes privadas: 

 
 

Gráfico 13 - Configuración Xampp paso # 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del 

módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y 

https), el botón "Start" se convertirá en el botón "Stop" y en la zona de notificación 

se verá el resultado de las operaciones realizadas. 
 

Gráfico 14 - Configuración Xampp paso # 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

El panel de administración web de XAMPP 
 

Para comprobar que todo funciona correctamente, hay que escribir en el 

navegador la dirección http://localhost. XAMPP abrirá el nuevo panel de 

ministración web (dashboard), que todavía se encuentra en desarrollo: 

 

Gráfico 15 - Configuración Xampp paso # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost/
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VARIABLES DE ENTORNO DE PHP 

 

1.- Haga click en el botón derecho del ratón sobre el icono Mi PC y seleccione las 

propiedades del menú contextual. Se mostrará una ventana como se muestra a 

continuación. Seleccione Opciones Avanzadas, a continuación, haga click en el 

botón variables de entorno en la parte inferior. 

 

 

Gráfico 16 - Agregar Variable Entorno paso # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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2.- Desplácese por la lista Variables del sistema en la parte inferior hasta llegar a 

la variable PATH. Selecciónela y a continuación haga click en el botón Editar como 

se muestra a continuación 

 

 

 

Gráfico 17 - Agregar Variable Entorno paso # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 
 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 
 

 

3.- colóquese al final del texto en el valor de la variable y el tipo de campo en la 

ruta de acceso al directorio de PHP. (Por ejemplo C:\PHP). Asegúrese de que hay 

una punto y coma (;) que separe el nuevo valor que está escribiendo y al anterior, 

y también cloque otro punto y coma (;) como se muestra a continuación. Una vez 

que ha añadido la ruta de acceso, haga click en el botón Aceptar para guardar t 

volver a la ventana anterior. 
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Gráfico 18 - Agregar Variable Entorno paso # 3 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 

4.- Esta vez tenemos que crear una nueva Variable del sistema. De la ventana  

de las variables de entorno, haga clic en el botón Nueva en la parte inferior como  

se muestra a continuación en la figura 4. 

 
 
 

Gráfico 19 - Agregar Variable Entorno paso # 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
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5.- Debe ahora ver la nueva ventana de Nueva Variable del Sistema como se 

muestra a continuación en la figura 5. En el Nombre de la variable escriba PHPRC, 

y en el Valor de la variable escriba la ruta de acceso al directorio de instalación de 

PHP (por ejemplo C: \ PHP), como se indica a continuación. Una vez hecho esto 

haga clic en el botón Aceptar para crear y guardar la variable. PHPRC indica a 

Windows para buscar su archivo php.ini, y si no lo encuentra allí, o si esta variable 

no se establece a continuación, IIS buscará en el PATH de Windows. 

 

Gráfico 20 - Agregar Variable Entorno paso # 5 

 

 

Elaboración: María Eugenia Arriola Cruz 

Fuente: María Eugenia Arriola Cruz 
 

 
Detalle de carpetas Symfony 
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App/Config/parameter.yml  

 
 
 
 
Configuración de base de datos. 
 
Routing  
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Controler 

 
 
 
 
Views  
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CSS / JS 

 
 
 
Descripción de Routing cuando empieza la petición 
 
 

 
 
Descripción de Controler, el routing lo dirige hacia aca 
 

 
 
Descripción del twigt, después del controler viene hasta el twigt  
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Instalación y se configura la extensión de MariaDB 

Si se instala MariaDB ya viene incluido solo hay que habilitarlo. 
En Mysql se debe descargar el archivo.so del plugin que esta contenido dentro de 
los archivos de instalación de MariaDB y pegarlos dentro del directorio 
correspondiente del mysql. 
Primero nos conectamos al servidor por medio de SSH  
Se descarga el archivo de la dirección 
https://downloads.mariadb.org/mariadb/10.1.11/  
wget http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.mariadb.org//mariadb-10.1.11/bintar-
linux-x86_64/mariadb-10.1.11-linux-x86_64.tar.gz 
Se descomprime el instalador de mariadb para extraer el plugin de auditoria  
tar -xvf mariadb-10.1.11-linux-x86_64.tar.gz 

 
 

https://downloads.mariadb.org/mariadb/10.1.11/
http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.mariadb.org/mariadb-10.1.11/bintar-linux-x86_64/mariadb-10.1.11-linux-x86_64.tar.gz
http://ftp.hosteurope.de/mirror/archive.mariadb.org/mariadb-10.1.11/bintar-linux-x86_64/mariadb-10.1.11-linux-x86_64.tar.gz
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Se debe copiar el siguiente archivo que se encuentra dentro del directorio que se 
descomprimió   /root/mariadb-10.1.11-linux-x86_64/lib/plugin/ server_audit.so 
Para visualizar donde se deben depositar los scripts se debe correr la siguiente 
sentencia en el sqlyog SHOW VARIABLES LIKE 'plugin_dir'; 

 
Luego copiar el plugin con el siguiente comando. 
cp /root/mariadb-10.1.11-linux-x86_64/lib/plugin/ server_audit.so 
/usr/lib/mysql/plugin/ 
En el sqlyog ejecutar el comando  
INSTALL PLUGIN server_audit SONAME 'server_audit.so'; 
 
Para mostrar los plugin instalados se corre la sentencia. 
SHOW PLUGINS; 
Y vemos los plugins instalados en el servidor  
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Dentro del sql yog se debe ejecutar la siguiente sentencia SQL SHOW GLOBAL 
VARIABLES LIKE "server_audit%" 

 
Para configurar el plugin se debe ejecutar las siguientes sentencias en el sqlyog 

 
 
//https://mariadb.com/kb/en/mariadb/server_audit-system-
variables/#server_audit_query_log_limit 
Variables de entorno configuradas para el plugin: 
/*SET GLOBAL server_audit_query_log_limit=2048;  
SET GLOBAL server_audit_file_rotate_size=3000000; 
 
SET GLOBAL server_audit_file_rotations=9; 
Numero de archivos que mantiene rotación 
SET GLOBAL server_audit_excl_users='daemon_easylog'; 
De que usuario no se lleva registros  
SET GLOBAL server_audit_excl_users=''; 
La versión desde donde se extrajo el plugin es la mariadb-10.1.11-linux-
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x86_64.tar*/ 
Si se desea que todas estas configuraciones se mantengan entre reinicios del 
sistema  se debe agregar las siguientes configuraciones en el siguiente archivo de 

Linux 
nano  /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf 
 
 
Las extensiones deben ser cargadas en el servidor antes de que sean usadas, 
cuando una extensión es cargada la información sobre la misma se carga en la 
tabla “INFORMATION_SCHEMA.PLUGINS” y se los puede consultar mediante la 
sentencia “SHOW PLUGINS”. En el proceso de instalación de extensiones se 
debe copiar el archivo de la extensión en el directorio”/usr/lib/mysql/plugin/”, la 
extensión puede ser cargada con la sentencia INSTALL PLUGIN  registrando la 
extensión en la tabla mysql.plugin a fin de que el servidor lo cargue en los próximos 
reinicios, para el uso de esta sentencia es necesario tener privilegios para insertar 
datos en la tabla “Plugin”. 
Los nombres de los archivos de las extensiones dependen del sistema operativo 
las extensiones de archivo comunes para Unix o sistemas basados en Unix es 
“.so”  y “.dll” en los Windows. 
La sentencia de instalación de extensiones es “INSTALL PLUGIN myplugin 
SONAME 'somepluglib.so', el uso de esta sentencia causa que la extensión se 
registre permanentemente ingresándolo en la tabla mysql.plugin para asegurarse 
que el servidor lo cargue en los siguientes reinicios. Múltiples extensiones pueden 
ser cargadas en el arranque del servidor o durante la ejecución.  
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El proceso de desinstalación de extensiones se realiza usando la sentencia 
“UNINSTALL PLUGIN”  donde se requiere que el usuario que la ejecuta tenga 
privilegios que permitan borrar registros de la tabla mysql.plugin al eliminar la 
información de la extensión de esta tabla el servidor no carga la misma en los 
siguientes reinicios. 
El proceso de eliminar extensiones cargadas en el inicio del servidor consiste: 
• Eliminar todas las opciones relacionadas a la extensión del archivo de 
configuración my.cnf. 
• Reiniciar el servidor. 
Para obtener información de las extensiones se utiliza la sentencia SHOW 
PLUGINS que muestra un registro por cada extensión cargada en el servidor, 
todos los que contengan el valor de NULL en el campo Library son las extensiones 
que vienen precargadas en el motor de base de datos que no pueden ser 
deshabilitadas. 
 


