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Resumen 

 

Este trabajo muestra el desarrollo de un sistema de monitoreo de datacenter y alarma 

a través del envío de correo electrónico, consta de un agente creado en java, el cual censará 

24/7 la temperatura del servidor, espacio en uso de: disco duro, memoria RAM y memoria 

virtual de cada servidor que se encuentre configurado para este proceso, sí se sobrepasa el 

límite que se ha establecido para censar, enviará una notificación vía correo electrónico al 

operador del datacenter o personal autorizado que se ha establecido en el sistema de 

monitoreo de servidores. Es una aplicación de escritorio y el sistema central es una 

aplicación web.  

 

La implementación de este sistema de monitoreo permitirá al administrador del 

datacenter atender los problemas de manera rápida y eficiente cuando detecte alguna 

amenaza en los servidores del datacenter controlando de manera oportuna los problemas 

que se presentan con mayor frecuencia, de esta forma se mantiene la continuidad en sus 

operaciones. La metodología que se ha utilizado es la investigación de campo, técnicas de 

observación directa y entrevistas al personal involucrado directamente en el proceso, esta 

información sirvió para conocer la gestión que realizan las empresas para resolver este tipo 

de falencias presentadas en el datacenter. Para que este proyecto tenga efecto se utilizó 

recursos como: institucional, humano, equipos electrónicos y económicos.  
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Servidores  Notificaciones  Seguridad  Plataforma  Monitoreo 
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Abstract 

 

This work shows the development of a monitoring system of datacenter and alarm 

through the sending of electronic mail, consists of an agent created in java, which will 

census 24/7 the temperature of the server, space in use of: hard disk, memory RAM and 

virtual memory of each server that is configured for this process, if it exceeds the limit that 

has been set to census, it will send an email notification to the datacenter operator or 

authorized personnel that has been established in the monitoring system of Servers. It is a 

desktop application and the core system is a web application. 

 

The implementation of this monitoring system will allow the datacenter 

administrator to attend to problems quickly and efficiently when it detects a threat in the 

datacenter servers, controlling in a timely manner the most frequently presented problems, 

thus maintaining continuity in Their operations. The methodology that has been used is the 

field research, direct observation techniques and interviews with personnel directly 

involved in the process, this information served to know the management that companies 

perform to solve this type of failures presented in the datacenter. For this project to take 

effect was used resources such as institutional, human, electronic and economic 

equipment. 

 

Keywords 

Servers   Notifications   Security  Platform  Monitoring 
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Capítulo I  

Introducción 

En la actualidad existen distintos medios para la comunicación y diversas maneras de 

informar entre estos los mensajes de notificación vía correo electrónico que proveen 

información a los usuarios de forma entendible y dinámica debido a las herramientas 

desarrolladas por este tipo de servicio. 

 

En este trabajo se busca aportar tanto en la teoría como en la práctica, algunas 

estrategias de detección, valoración, diagnóstico y control de los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en los servidores de los datacenter que no cuentan con un 

sistema de monitoreo de los mismos. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El poco uso de aplicaciones de sistemas para monitorear servidores en las empresas 

pymes incide en que generalmente monitorea otros factores como la infraestructura del 

datacenter y no sus servidores en sí, lo que ocasiona que estos se sobrecalienten, saturen 

sus discos y memorias porque no cuentan con una aplicación que lo haga 

automáticamente, por lo cual se plantea el desarrollo de un sistema de monitoreo que le 

permita censar las 24 horas del día los 7 días de las semana y notificar vía correo 

electrónico a los operadores las falencias presentadas en los servidores del datacenter que 

amenacen su infraestructura tecnológica.  

 

Con el sistema propuesto se pretende que el administrador del datacenter tenga 

conocimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana el estado de los servidor como: 

si la temperatura ha sobrepasado el rango permitido, los espacio en uso del disco duro y 

espacio en uso de memoria RAM y memoria virtual, si detecta amenazas de este tipo 

recibirá notificaciones en tiempo real permitiéndole actuar de manera oportuna y 

preventiva protegiendo las inversiones en tecnología y aumentando la continuidad de sus 

servicios. 

 

1.2 Formulación del Problema 

A partir de este problema damos a conocer las necesidades por satisfacer en el área 

de sistemas de la empresa. 
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¿De qué manera afecta a la empresa el no monitorear 24/7 las operaciones del 

servidor en el datacenter? 

 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una propuesta tecnológica de un sistema de monitoreo por correo 

electrónico para control de servidores, la cual nos permitirá censar 24/7 la temperatura del 

servidor, si este dejo de funcionar, si está operativo, si el disco duro lleno o  las memoria 

RAM y memoria virtual están llenas.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los requerimientos del sistema de monitoreo de alarma por correo 

electrónico propuesto, a través de la aplicación de técnicas de observación 

directa y entrevistas al personal involucrado directamente en el proceso. 

 Determinar las herramientas óptimas para el desarrollo del sistema 

 Definir los problemas que se presentan con mayor frecuencia en la 

infraestructura tecnología del datacenter 

 Determinar la factibilidad de la propuesta a través de la discusión de los 

resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

1.4 Justificación del Proyecto 

Debido a los problemas de sobrecalentamiento que se presentan con frecuencia en la 

infraestructura tecnológica en los servidores del datacenter de las empresas entre otras 

condiciones no deseadas, nace la idea de diseñar una herramienta informática, 

automatizada, que brinde la ayuda necesaria a los datacenter de manera flexible, 

controlable y con resultados óptimos de monitoreo de eventos dentro de la infraestructura 

administrada.  

 

Este sistema brindará a las organizaciones que no cuentan con un sistema de 

monitoreo 24/7, asegurar la continuidad operativa en el centro de procesamiento de datos, 

el cual alerta sobre la falencia, permitiéndole controlarlo antes de que afecte funciones 

críticas de la organización o a los usuarios.  
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1.5 Alcance 

Se propone brindar la implementación de un sistema de información integrado que 

permita censar 24/7 los servidores del Data Center cuando se presenten amenazas como: 

 

 Sí la temperatura del servidor sobrepasa el límite permitido 

 Sí excede espacio de uso en disco duro 

 Sí excede espacio de uso en memoria RAM 

 Sí excede espacio de uso en memoria virtual.  

 Sí está operativo o no. 

 

Cada servidor tendrá instalado un agente para censar 24/7 esta información y la 

enviará al sistema central de monitoreo; si el sistema detecta alguna de estas falencias de 

acuerdo a la información receptada por parte del agente, el sistema generará alarmas en 

tiempo real vía correo electrónico las cuales serán enviadas al administrador del datacenter 

y a los usuarios configurados en el sistema de monitoreo indicando que se presentó algún 

tipo de problema en el servidor con el fin de obtener la capacidad de tomar decisiones 

preventivas ante estas incidencias. 

 

El sistema de monitoreo propuesto controlará los límites de temperatura y exceso de 

usos de memorias para el óptimo funcionamiento del datacenter optimizando los recursos 

de infraestructura al minimizar la intervención de personal técnico.  

 

El sistema realizará procesos donde solo el administrador tendrá acceso al sistema y 

realizar: ingresos, consultas y modificaciones de servidores a censar, de los usuarios 

quienes recibirán las notificaciones vía correo electrónico, también realizar consultas de 

las alarmas generadas, además de visualizarla también podrá generar reportes que puede 

descargar en formatos Excel, pdf y csv con las gráficas de la evolución de los eventos 

ocurridos en el periodo de tiempo deseado. 
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Capítulo II 

Diseño Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

2.1.1 Los primeros Centros de Datos 

Cuando escuchamos o hablamos hoy en día de un datacenter lo primero que nos 

viene a la mente es la imagen de grandes salas con pasillos llenos de armarios con 

servidores en donde hace mucho frío. Aunque esta descripción es bastante ligera, un centro 

de procesamiento de datos es mucho más que una sucesión de pasillos conformados por 

racks con servidores; es un punto básico para el negocio de muchas empresas, tanto las que 

prestan sus servicios a través de Internet como las que confían en la nube para sustentar 

sus aplicaciones corporativas. 

 

 Según Velasco (2013) computadoras como la ENIAC, la Harvard Mark I o la 

Manchester Small-Scale Experimental Machine dado que estos nombre están vinculado a 

estos primeros años en los que se comenzaron a desarrollar los primeros computadores, las 

cuales ocupan un lugar de gran importancia en la historia de la computación.  

 

Para Velasco (2013) la gestión de las salas técnicas en los primeros años, en las que 

se construían, operaban y se programaban estos computadores supuso un gran reto 

tecnológico para los ingenieros que comenzaban a afrontarse a problemas operacionales 

debidos al calor disipado por los mismos y la necesidad de garantizar el suministro 

eléctrico para hacerlos funcionar (reto que actualmente se sigue enfrentando). El factor de 

escala no era el mismo y, durante casi cuatro décadas, una computadora o un mainframe 

eran sinónimo de un “gigante de hierro” que era capaz de ocupar una gran habitación. 

 

Como refiere Velasco (2013) estos eran los centros de datos de los años 40 y 50, la 

computadora Manchester Small-Scale Experimental Machine (1948) medía 5,16 metros de 

largo y 2,33 metros de alto, pesaba aproximadamente de una tonelada y consumía 3.500 

vatios. El ENIAC (1946), que se inventó para realizar cálculos de tiro, ocupaba una 

superficie de 167 metros cuadrados, pesaba alrededor de 27 toneladas, consumía 160 

kilovatios y era capaz de elevar la temperatura de la sala en la que se encontraba hasta 

alcanzar unos 50 grados. En los primeros años de la computación los centros de datos 

estaban formados, prácticamente, por una sola gran computadora. 

http://blogthinkbig.com/nube-hibrida-telefonica-microsoft/
http://blogthinkbig.com/las-primeras-programadoras/
http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/markI/markI_intro.html
http://alt1040.com/2013/06/historia-de-la-tecnologia-manchester-baby
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Figura 1 IBM Harvard I 1944 

Fuente: (Velasco, 2013) 

Elaborado: Velasco JJ 

 

En estos últimos 60 años tanto computadores como datacenters han evolucionado 

mucho, ya nada tienen que ver con estas computadoras históricas y estos primeros años de 

gestión de infraestructuras TIC. 

 

En la actualidad existen organizaciones dedicadas a brindar el servicio de TI a las 

empresas sobre la infraestructura de los datacenters como lo es Uptime Institute. Según el 

reporte de Zuluaga Vélez (2012) las certificaciones de infraestructura de Centros de Datos 

del Uptime Institute son las más reconocidas a nivel mundial. En los últimos años se ha 

incrementado considerablemente el número de Centros de Datos certificados. Actualmente 

este instituto ha otorgado 777 certificaciones en 79 países. Latinoamérica ha ingresado a 

este grupo con mucha fuerza. Los motivos para este rápido crecimiento en las 

certificaciones son comerciales debido a que generan una ventaja competitiva, 

confiabilidad y en algunos casos reducción en las tarifas de seguros de las infraestructuras. 

 

En la siguiente figura 2 se presenta el mapa de certificaciones tomado de la página 

web del Uptime Institute, donde se muestran los países que tienen al menos una 

certificación.  
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Figura 2 Mapa de Países que tienen algún tipo de certificación Tier del Uptime Institute  

Fuente: (Uptime Institute, 2012);  

Elaborado por: Uptime Institute Map; 

 

Según Zuluaga Vélez (2012) existen tres tipos de certificación dadas por el Uptime 

Institute, estas son:  

 

 Documentos de Diseño (Design Documents). 

 Infraestructuras Construidas (Constructed Facilities).  

 Sostenibilidad Operacional. (Operational Sustainability).  

 

Según Zuluaga Vélez (2012) hay tres características importantes presentadas para  

las certificaciones y su alcance a nivel mundial dadas por el Uptime Institute son las 

siguientes:  

 

 Documentos de Diseño: Verifica a nivel de diseño las características del centro 

de datos. Esta es la certificación más entregada a la fecha a nivel mundial con un 

total de 149, equivalentes al 72% del total. Las razones por las cuales los 

propietarios de los centros de datos prefieren este tipo de certificación son su 

más bajo costo y la posibilidad de contar con la certificación una vez se finalice 

la construcción y el commissioning (puesta en marcha). 
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 Infraestructuras Construidas: Tiene como pre-requisito la certificación de 

diseño. Requiere de un proceso de puesta en marcha para su certificación. Hay 

53 centros de datos certificados, equivalentes al 25.6% del total.  

 Sostenibilidad Operacional: en esta se hace una auditoría a tres aspectos: 

Administración y Operaciones, Características del Edificio y Ubicación del sitio. 

Además de la clasificación Tier, tiene otra clasificación de Bronce, Plata  y Oro. 

Hay cinco datacenter certificados, equivalentes al 2.4% del total. 

 

2.2 Antecedentes Conceptuales 

En los últimos años, los sistemas informáticos han evolucionado significativamente, 

estos se ven reflejados en los servicios que aparecen con el apogeo de la evolución 

tecnológica, el cual nos permite automatizar  procesos que se realizaban manualmente, con 

el fin de mejorar la eficiencia y continuidad de las operaciones. 

 

Los mercados se tornan más competitivos y para insertarse o mantenerse en ellos es 

necesaria la constante  renovación. La evolución tecnológica ha impuesto a los data center 

nuevos desafíos más allá del simple mantenimiento de las operaciones de las TI. También 

deben ayudar a las organizaciones a alcanzar objetivos estratégicos y a ofrecer servicios de 

alta calidad a sus clientes. 

 

2.2.1 Datacenter 

Un datacenter o también llamado CDP (Centro de Procesamiento de Datos) según 

Pacio (2014) es un espacio con determinadas características físicas especiales tales como 

refrigeración, redundancia que alberga sistema de información de componentes asociados 

y cuyo objetivo es alojar todo el equipamiento tecnológico de la empresa brindando 

seguridad y confiabilidad, además todas estas condiciones aseguran la disponibilidad de 

los servicios de red.  

 

Para Logicalis (2008) el objetivo principal de este Data Center es proveer servicios 

de hospedaje de sitios y equipos de empresas, además de ofrecer medios de Recuperación 

de desastres (DR). Las aplicaciones más tradicionales serán sistemas de software 

corporativos, como Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y Customer 

Relationship Management (CRM). 
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Para Pacio (2014) la importancia de un datacenter es sin duda el rol estratégico que 

cumple para el buen desarrollo de cualquier empresa a la hora de proteger el correcto 

funcionamiento del sistema ya que una interrupción es sus servicios (de red eléctrica o 

enfriamiento) puede impactar a los servidores generando millones de dólares en pérdidas 

económicas directas o indirectamente por ese motivo es vital tener el control completo 

sobre las instalaciones para saber qué pasa en todo momento y en caso de problemas, 

trabajar de forma inmediata en el problema presentado. 

 

Figura 3 Modelo Datacenter 

Fuente: (Lanse, Josal;, 2016) 
Elaborado: Lanse Josal 

 

El diseño de un centro de procesamiento de datos comienza por la elección de su 

ubicación geográfica, y requiere un equilibrio entre diversos factores como son: costo 

económico, infraestructuras disponibles, riesgo, acceso eléctrica, medidas de seguridad en 

caso de incendio o inundación, aire acondicionado, cableado de red y teléfono, instalación 

de alarmas, control de temperatura y humedad, cerraduras electromagnéticas, cámaras de 

seguridad, tarjetas de identificación. 

 

Dentro de las características fundamentales que posee un datacenter encontramos: 

 

2.2.1.1 Energía Garantizada. 

Pacio (2014) la energía eléctrica es un factor primordial para que puedan realizarse 

todas las operaciones en un datacenter. Se debe contar con energía eléctrica que siempre 
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sea fiable de otro modo la infraestructura no podría funcionar. Para lo cual no es suficiente 

estar conectado a la red eléctrica tradicional, sino que es fundamental contar con equipos 

de apoyo como generadores eléctricos (sistema de almacenamiento de energía) capaces de 

suministrar la energía suficiente para asegurar el buen funcionamiento de un datacenter en 

caso de que falle o falte la misma 

 

2.2.1.2 Conexión a Internet. 

  
Figura 4 Conexión de Internet de un Datacenter 

Fuente: (Blog Salle, 2012);  

Elaborado: Salle Blog 

 

El crecimiento de internet y el cloud computing (computación en la nube) ha hecho 

que el ancho de banda necesario en los data centers crezca exponencialmente. Los 

datacenters están conectados a Internet todo el tiempo a través de conexiones Gigabit 

Ethernet redundantes, por lo que en caso de caída de una línea, el servicio seguirá 

funcionando sin problemas. Una de las maneras de aumentar el ancho de banda y mejorar 

la eficiencia es el uso de fibra óptica. 
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2.2.1.3 Seguridad.  

Según (Rojas, 2011) debido a la gran cantidad de información valiosa que es 

almacenada en los servidores hospedados en los datacenters, la seguridad es primordial 

para evitar cualquier tipo de robo de información u otra serie de problemas. Servicios de 

video vigilancia y monitoreo 24 horas 7 días a la semana y los 365 días del año, son 

algunas medidas que todo centro de procesamiento de datos  debe implementar para 

garantizar la seguridad de los datos de sus clientes. 

 

Es muy importante la protección física de los equipos informáticos o de 

comunicaciones implicados, así como servidores de bases de datos que puedan contener 

información crítica. 

 

 

Figura 5 Seguridad de un Datacenter 

Fuente (Rojas, 2011) 

Elaborado: Elizabeth Rojas 

 

2.2.1.3.1 Seguridad Física:  

Según Pacio (2014) son las barreras físicas y procedimientos de control, medidas de 

prevención y contramedidas de amenazas a los recursos de información confidencial. Cuyo 

objetivo es establecer políticas, procedimientos y prácticas  para evitar interrupciones  
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prolongadas del servicio del procesamiento de datos, contingencias como incendios, 

inundaciones, huelgas, disturbios, etc. y continuar en medio de la emergencia hasta que el 

servicio sea restaurado por completo.  

 

 

Figura 6 Seguridad Lógica y Física 

Fuente: (Eve And, 2014) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

Entre las características físicas que tiene un centro de procesamiento de datos 

podemos mencionar: 

 

 Un solo punto de acceso al cliente protegido por personal de seguridad las 24 

horas al día. 

 Acceso a visitante solo con cita previa y con escolta. 

 Cámaras de seguridad ubicada en los exteriores e interiores del edificio. 

 Sistema de monitoreo continuo en el datacenter para controlar la seguridad física 

de las instalaciones. 

 Alejado del tránsito de automóviles y alejado, mínimo a 1 km de sitios 

potenciales de explosión (gasolineras, depósitos de combustible, gaseras, plantas 

químicas, etc.). 

 Sistema Biométrico de Control de Acceso 
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 Todos los componentes del interior y exterior del centro de datos deben ser 

ignífugos, desde el piso falso hasta los conductores que alimentan 

eléctricamente a los racks o a los UPS.  

 

2.2.1.3.2 Seguridad Lógica: 

Es la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y 

solo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.  

 

Entre las características de seguridad lógica podemos mencionar: 

 

 Múltiple tecnología de firewall 

 Sistema de detención de intrusos 

 Sistema de análisis de seguridad activos 

 Actualización de los sistemas 

 Operaciones de seguridad  

 Segregación de entornos 

 Cifrado 

 Continuidad y recuperación 

 

 

Figura 7 Características de la Seguridad de la Información 

Fuente: (Eve And, 2014) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros.   
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2.2.1.3.3 Seguridad Social  

Las personas son el eslabón débil en la ciberseguridad, según un reporte de la 

compañía de seguridad Sophos el 63% de los administradores de sistemas están 

preocupados porque empleados comparten demasiada información personal a través de las 

redes sociales, lo que pone a su infraestructura corporativa y los datos sensibles 

almacenados en ella en riesgo. 

 

2.2.1.3.4 Sistema de Detección y Extinción de Incendios 

Pacio (2014) el sistema de detección de incendios debe ser capaz de identificar 

sensibles incrementos en la temperatura del cableado y otros componentes críticos de la 

infraestructura del centro del procesamiento de datos, de esta manera, el personal del 

datacenter pueda tomar acciones preventivas para eliminar un posible foco de siniestro. 

Puesto que el agua es enemigo del hardware informático no se podrá implantar ningún tipo 

de sistema para sofocar incendios basados en agua.  

 

Los agentes propuestos estarán considerados dentro de la norma NFPA 2001, 

sistema de extinción vía gas Inergen, ya que no crea neblina al ser expulsado, para no 

disminuir la visibilidad de las salidas de emergencia y no deja residuos que afecten los 

equipos de cómputo y la emisión del gas no deberá causar daños a las personas.  

 

2.2.1.4 Sistema de Climatización. 

Una temperatura óptima es fundamental para sacar el máximo rendimiento a las 

equipos en los centros de datos, se utiliza sistemas de aire acondicionado que mantienen la 

temperatura de las salas en una franja de entre los 15 y 25 grados, evitando el   

sobrecalentamiento y fallas de los servidores lo que disminuye la vida útil del equipo 

debido a temperaturas mayores de las especificadas y/o cambios drásticos de temperatura. 

 

Para Gustavo Wymerszberg, Coordinador de Negocios de Desarrollo Logístico del 

Cono Sur el Data Center debe considerarse uno de los activos más importantes del 

negocio, altamente eficiente y resultante de una mezcla de excelencia arquitectónica y las 
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mejores soluciones de gestión, bajo un modelo personalizado de servicio y 

funcionamiento. 

 

Un Data Center es fundamental para el negocio la mayoría de las implementaciones 

de Data Centers se hace por los siguientes motivos: 

 

 Disponibilidad: maximizar la disponibilidad de los servicios de TI para la 

organización. 

 Continuidad de negocio: la redundancia, el monitoreo y la infraestructura 

ofrecidos por la mayoría de los CDP significan que el potencial de interrupción 

de las actividades es muy bajo. 

 Costo total de propiedad más bajo: cuando una organización posee varios “silos” 

de datos, es posible combinar recursos y reducir la cantidad de servidores de 

datos separados. Se reducen gastos de personal porque las operaciones 

administrativas se simplifican, se reducen gastos de energía y área ocupada. 

 Agilidad: una infraestructura de TI centralizada dentro del Data Centers genera 

más agilidad, ya que las nuevas implementaciones no tienen ser lanzadas en 

varios lugares físicos. 

 

2.2.2 Administración de redes 

Según Sergio Talens-Oliag (2007) la administración de redes es una rama 

de la ingeniería que se ocupa de la gestión de sistemas formados por 

computadoras y usuarios; trata de organizar redes, hacer que funcionen y 

mantenerlos en marcha a pesar de lo que hagan los usuarios. 

 

2.2.3 Protocolos de Administración de red TCP/IP 

TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet) según el 

libro del autor Black U. (2000) el sistema de administración de red TCP/IP se 

basa en el protocolo SNMP (Protocolo Simple de Administración de Redes) que  

es un estándar de ISO en la industria de comunicación de datos para la 

administración de red de computadora, ya que ha sido instalado por múltiples 

fabricantes de puentes, repetidores, ruteadores, servidores y otros componentes de 

red. 
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Black U. (2000) para hacer más eficiente la administración de red, el protocolo 

TCP/IP divide las actividades en dos partes: 

 

 Monitoreo o proceso de observar el comportamiento de red y de sus 

componentes, para detectar problemas y mejorar su funcionamiento. 

 Control o proceso de cambiar el comportamiento de la red en tiempo real 

ajustando parámetros, mientras la red está en operación, para mejorar el 

funcionamiento y repara fallas. 

 

El protocolo TCP/IP está basado en la abstracción de capas del modelo OSI. El 

principal de todos los protocolos IP, que permite identificar de forma única a un equipo en 

una red.  

 

2.2.4 SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo) 

Según Gómez Joaquín (2010) “Los servidores SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) son los más importantes, son los que permiten el envío de mensajes de correo”. 

 

Es un protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de 

correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos. Funciona en línea, 

encapsulado en una trama y está basado en la entrega punto a punto. 

 

2.2.4.1 Funcionamiento del protocolo SMTP 

Según el autor del libro Corletti A. (2011) es el método definido por 

Internet para transferencia de correo electrónico. Emplea el puerto TCP 25. 

Trabaja por medio de colas o spooler donde va almacenado los mensajes 

recibidos en los servidores hasta que un usuario se conecte y transfiera su 

correspondencia, si esto no sucede en un determinado tiempo (Programable), los 

mensajes son descartados o devueltos a su origen. Una de sus características 

particular es que todo el texto de transfiere en caracteres ASCII de 7 bits. Su 

conexión se produce por medio de tramas de comando y respuesta que incluyen 

instrucciones como: mail, RCPT, OK, texto, etc.  

 

Se detalla en la tabla 1 los comandos del protocolo SMTP más utilizado: 
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Tabla 1 Comandos SMTP 

 

Comando  Descripción 

Data Permite enviar una serie de línea de texto. 

EXPN<string> 
Pide al receptor la confirmación de una lista de correo y que 

devuelva los nombres de los usuarios de dicha lista. 

HELO Identifica remitente de destinatario. 

HELP <command> Devuelve información sobre los comandos específicos. 

MAIL FROM<host> Identifica una transacción de correo e identifica emisor. 

NOOP No operación. Excepto acuse de recibo desde el servidor. 

QUIT Termina la sesión de correo. 

RCPT TO <user> Designa quien recibe el correo. 

RSET Aborta la transacción  de correo actual. 

SAML FROM <host> Entrega el mensaje en el buzón del destinatario. 

SEND FROM <host> Entrega el mensaje a destinatario. 

SOML FROM <host> Entrega el mensaje a destinatario o buzón de correo. 

TURN Cambia de roles el receptor y el emisor. 

VRFY<user> Verifica la identidad de un usuario. 

Fuente: Alejandro Corletti (2011). Libro Seguridad por niveles (p. 245) 

Nota: Descripción de  los comandos Smtp 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

2.2.5 Arquitectura del protocolo SMTP 

La versión ampliada del servicio SMTP es compatible con: 

 Comandos SMTP ampliados para la comunicación eficaz entre servidores de 

Exchange 

 La integración con el servicio de directorio Microsoft Active Directory para la 

categorización y el enrutamiento de mensajes 

 La integración con el almacén de Exchange para la entrega local 

 El seguimiento de mensajes para analizar rutas de mensajes en la organización 

Exchange 
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Según Corletti A. (2011) Una facilidad que ofrece SMTP es la unificación de 

mensajes con destino múltiples, los cuales son grabados como un solo mensaje en los 

servidores, los que se encargan de distribuirlos a los “n” corresponsales. 

 

2.2.6  Hardware 

Según Ford, M. & Kim, Lew (1998) los componentes de hardware son: 

 

 Conexiones físicas: incluye equipo relacionadas con las capas físicas de enlace. 

 Los protocolos usados son FDDI, frame relay, BISDN, ATM, SONET. Además 

incluye switches y concentradores. 

 Componentes de computadoras: incluye dispositivos de almacenamiento, 

procesadores, impresoras y otros. Ethernet, Token Ring y Token Busse 

consideran parte de computadoras. 

 Componentes de interconexión y conectividad: se refiere a los componentes de 

hardware tales como repetidores, bridges, ruteadores, gateways, hubs y módems. 

 Hardware de comunicaciones: estos son módems, multiplexadores y switchs.  

 

2.2.7 Software 

Según Ford, M. & Kim, Lew (1998) el software típico incluye: 

 

 Software de sistema operativo: Windows, Linux, Unix, DOS, etc. 

 Herramientas de software y software de aplicación: el software de aplicación 

hace a las computadoras más populares y productivas. 

 Software del sistema en modelo cliente servidor: Banca electrónica, Bancos del 

barrio, etc. 

 Software de interconexión: software usado en repetidores, bridges, ruteadores, 

gateways, hubs, módems. 

 Software de aplicación en modelo cliente servidor: incluye servidores de base de 

datos, servidor de archivo y servidores de impresión.  

 Software de telecomunicaciones y comunicación de datos: software de 

administración de relacionados a la comunicación de datos y protocolos de 

telecomunicaciones tales como FDDI, frame relay, MPLS, ATM, etc. 
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 Software de telecomunicaciones: backbone.  

 

2.3 Normas TIER 

(Pacio, 2014) La norma ANSI TIA-942 (American National Standards Institute - 

Telecomunications Industry Association) es un estándar americano que en el 2005 describe 

los requerimientos que deberían ser considerados para implementar la infraestructura de 

telecomunicaciones de un Data Center. Establecen cuatro capas o niveles de confianza 

según el grado de redundancia que el centro de datos puede poseer en sus instalaciones 

siendo uno el más bajo y el cuatro el más alto. 

 

 Este estándar, que en sus orígenes se basa en una serie de especificaciones y 

cableado estructurado, avanza sobre los subsistemas de infraestructura generando los 

lineamientos que se deben seguir para clasificar estos subsistemas en función de los 

distintos gados de disponibilidad que se pretende alcanzar. Este es el primer estándar de 

clasificación de una entidad internacional pero el concepto original de clasificación por 

capas fue propuesta inicialmente en 1995 por The Uptime Institute, el cual indica el nivel 

de fiabilidad de un centro de datos para alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 

99.995%. 

 

Según Uptime Institute (2012) los Tiers son un estándar significativo de la industria, 

permiten implementar diversas soluciones y brindan la flexibilidad para cumplir los 

objetivos de desempeño y las leyes, códigos y normas locales. Los Tiers fomentan 

soluciones de ingeniería innovadoras y reconocen que no todos los centros de datos son 

iguales y que no necesitan serlo. Este estándar agrupa  en las definiciones de los cuatro 

Tiers y en las pruebas de confirmación de desempeño para determinar el cumplimiento. 

 

2.3.1 Tier I: Data Center básico 

Uptime Institute (2012) Un Data Center de tipo Tier I puede admitir interrupciones 

tanto planeadas como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y 

distribución de energía, pero puede no tener piso falso, UPS o generador eléctrico. Puede 

tener varios puntos de falla. La carga máxima de los sistemas en situaciones crítica es de 

100%. La infraestructura del Data Center deberá estar fuera del servicio al menos una vez 

al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. Errores de operación o fallas en los 
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componentes de infraestructura causaran la interrupción del Data Center. La tasa de 

disponibilidad  máxima del Data Center es 99.671% del tiempo. 

 

2.3.2 Tier II: componentes redundantes 

Uptime Institute (2012) Un Data Center con componentes redundantes son 

ligeramente menos susceptibles a interrupciones, tanto planeadas o planeadas. Estos Data 

Center cuenta con piso falso, UPS y generadores eléctricos, pero está conectado a una sola 

línea eléctrica. Su diseño (N+1), lo que significa que existe por lo menos un duplicado de 

cada componente en la infraestructura. La carga máxima de los sistemas  en situaciones 

crítica es de 100%. El mantenimiento de la línea de distribución eléctrica o en otros 

componentes de la infraestructura, pueden causar alguna interrupción del servicio. La tasa 

de disponibilidad  máxima del Data Center es 99.741% del tiempo. 

 

2.3.3  Tier III: mantenimiento concurrente 

Uptime Institute (2012) Las capacidades de un Data Center de este nivel le permiten 

realizar cualquier actividad planeada sobre cualquier componente de la infraestructura sin 

interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen mantenimiento preventivo, 

reparaciones o reemplazo de componentes, agregar o eliminar componentes, realizar 

pruebas de sistemas o subsistemas entre otros. Para infraestructura que utilizan sistemas de 

enfriamiento por agua, significa doble conjunto de tuberías. Debe existir suficiente 

capacidad y doble línea de distribución de componentes, de forma tal que sea posible 

realizar mantenimiento o prueba en una línea mientras que la otra atienda en totalidad de la 

carga. En este nivel, las actividades planeadas como errores de operación o fallas 

espontaneas en la infraestructura pueden todavía causar una interrupción en el Data Center. 

La tasa de disponibilidad  máxima del Data Center es 90% del tiempo. Muchos Data 

Center Tier III son diseñados para actualizarse a Tier IV, cuando los requerimientos del 

negocio justifiquen el costo. La tasa de disponibilidad  máxima del Data Center es 

99.982% del tiempo.  

 

2.3.4  Tier IV: tolerante a fallas 

Uptime Institute (2012) Un Data Center de este nivel provee capacidad para realizar 

cualquier actividad planeada sin interrupciones en el servicio, pero además la 

funcionalidad tolerante a fallas le permite a la infraestructura seguir operando aun ante un 
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evento crítico no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente 

activas, típicamente en una configuración System + System. Eléctricamente esto significa 

dos sistemas UPS independientes, cada sistema con un nivel de redundancia N+1. La carga 

máxima de los sistemas en situaciones crítica es de 90%. Persiste un nivel de fallas, por el 

inicio una alarma de incendio o porque una persona inicie un procedimiento apagado de 

emergencia (EPO), los cuales deben existir para cumplir los códigos de seguridad contra 

incendios o eléctricos. La tasa de disponibilidad máxima del Data Center es 99.995% del 

tiempo. 

 

2.4  Correo electrónico 

Es un servicio web el cual permite a los usuarios enviar y recibir mensajes a través 

de diferentes puertos de red y protocolos configurados internamente. Se puede comunicar 

de manera instantánea, desde y hasta cualquier lugar del mundo con cobertura Internet. 

Los mensajes de correo electrónico pueden incluir texto, imágenes, audios, videos, 

archivos, etc.  

 

Tanta es la importancia de un e-mail (Electronic mail) que en la actualidad funciona 

como una identificación, hace referencia a su cédula en Internet, queriendo decir esto que 

si no tiene un correo electrónico se denomina anónimo en la gran red. 

 

Según Rodríguez Silva  (2003) El correo electrónico es una herramienta de 

comunicación ampliamente utilizada, pero cuyo funcionamiento en la actualidad  

es muy conocido. El desconocimiento de este puede llevar a malentendidos, 

errores, o inclusive fraudes, toda vez que, a través de este medio, enviamos o 

recibimos mensajes, sobre los cuales depositamos confianza en su contenido, en 

su remitente o en su origen.  

 

2.4.1.1 Funcionamiento del correo electrónico  

El programa principal que realiza las transferencias de mensajes y que implementa el 

protocolo SMTP se encuentra en el servidor y funciona todo el tiempo (cada tipo de 

servidor utiliza un programa distinto, dependiendo del sistema operativo).  Pueden 

entender los mismos mensajes, ordenadores tan distintos como existen en la red Internet, 

debido a que el envío de correo está normalizado por el protocolo SMTP (Simple Mail 
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Transfer Protocol), que define el formato que deben tener los mensajes y cómo deben ser 

tratados por la red. 

 

2.4.1.2 Ley de Comercio Electrónico, Firmas  Electrónicas y Mensajes de Datos (Ley 

No. 2002-67) 

 

 

Figura 8 Componentes de la Ley 
Fuente: (Díaz, 2015);  

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

. 

Mediante  ley No. 67 publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 577 de 17 de 

abril del 2002 se expidió La Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos. 

 

Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de 

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios 

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas 

 

2.5 Metodología de programación 

Para el desarrollo de la presente propuesta se utilizará la metodología  en cascada. 

Según INTECO (2009) el modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial en el 
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que el desarrollo se ve fluyendo hacia abajo (como cascada) sobre las fases que componen 

el ciclo de vida.  

 

Este modelo admite hacer iteraciones, durante las modificaciones en el 

mantenimiento se puede ver por ejemplo la necesidad de cambiar algo en el diseño, lo cual 

significa que se harán los cambios necesarios en la codificación y se tendrán que realizar 

las pruebas nuevamente, si se tiene que volver a una etapa anterior al mantenimiento hay 

que recorrer de nuevo el resto de etapas. Cada fase se compone de una serie de actividades 

que deben realizarse en paralelo. 

 

Figura 9 Modelo del ciclo de vida de un sistema, modelo cascada  

Fuente: (INTECO, 2009);  

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

Una fase no comienza hasta que termine la anterior y generalmente se incluyen las 

correcciones de los problemas encontrados en fases previas. En la práctica, este modelo no 

es lineal e involucra varias iteraciones e iteraciones entre distintas fases del desarrollo  

 

Según INTECO (2009) el modelo en cascada es generalmente apropiado para 

proyectos estables (especialmente para proyectos con requisitos no cambiantes) donde es 
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posible y probable que los diseñadores predigan las áreas del problema del sistema y 

produzcan un diseño correcto antes de que empiece la implementación.  

 

2.5.1.1 Ventajas del modelo en cascada  

Para INTECO (2009) funciona bien para proyectos pequeños donde los requisitos 

están bien atenidos también en el todo este bien organizado y no se mezclen las fases. Es 

simple y fácil de usar  

 

Debido a la rigidez del modelo es fácil de gestionar ya que cada fase tiene 

entregables específicos y un proceso de revisión. Las fases son procesadas y completadas 

de una vez. 

 

2.5.1.2 Desventajas del modelo en cascada  

Según INTECO (2009) las desventajas que presenta este modelo es que los 

resultados y/o mejoras no son visibles progresivamente, el producto se ve cuando ya está 

finalizado. Genera altas cantidades de riesgo e incertidumbre. 

 

2.6 Relación con otros softwares similares (comparativo) 

Cada día existen nuevas personas encargadas de analizar, diseñar e implementar 

sistemas de monitoreo utilizando diferentes tipos de herramientas para tener control total 

de un datacenter.  

 

Revisando los repositorios de trabajos de titulación, se determinó que existen 

antecedentes investigativos similares a la propuesta presentada, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Un estudio realizado por Alvarez Cevallos, (2015) de la Universidad Politécnica 

Salesiana en la ciudad de Guayaquil - Ecuador el cual implementó un sistema de 

monitoreo y control basado en herramientas Open Source a una agencia bancaria, el cual 

generó los siguientes beneficios brindar alternativas de software en comparación con los 

softwares licenciados, control de alertas y optimo manejo de notificaciones, establecer 
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parámetros de monitoreo y control de infraestructura basados en servicios bancarios, 

genero administradores de red con las notificaciones de eventos de hardware y software. 

 

Otro estudio realizado por Gavilanes Rivera, (2016) de la Universidad de las 

Américas en la ciudad de Quito - Ecuador el cual implemento un sistema de monitoreo 

para datacenter utilizando la herramienta de software libre Zabbix a una empresa de 

seguros; el cual genero beneficios como monitorear los dispositivos que se encuentran en 

la red en tiempo real, previene que los servidores carezcan de espacio, toma medidas de 

acuerdo a los enlaces de datos permitiendo identificar los horarios de mayor incidencia y 

saturación de los router y dispositivos de comunicación. 

 

Al igual que el estudio realizado por Campos Bance, (2015) de la Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo en la ciudad de Chiclayo - Perú el cual permite es un 

sistema de seguridad física utilizando una plataforma de hardware libre, usando tarjeta de 

Ardunio capaz de interactuar con sensores analógicos y digitales para obtener y procesar 

datos tanto de factores ambientales como físicos además de actuar ante un determinado 

evento según las necesidades de seguridad física del datacenter, también incremento el 

nivel de satisfacción de los empleados.  

 

Las similitudes de los trabajos antes mencionados con la propuesta planteada es que 

se utilizará herramientas de software libre lo que no generará costo a los centros de datos 

porque, también controlara la temperatura de los servidores, tendrá disponibilidad de la 

información de los eventos en tiempo real la diferencia que existe entre estos sistema y el 

propuesto es que le permitirá monitorear 24/7 los servidores, tendrá control del uso y 

espacio disponible en  memoria RAM, memoria virtual, y disco duro, si existe algún 

equipo inactivo 
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Tabla 2 Relación de Comparación con sistemas similares 

Tema 

Comparación de Sistemas 

Diseño de una 

herramienta de 

monitoreo y 

control de 

datacenter 

basado en 

herramientas 

Open Source  

Implementación 

de un sistema de 

monitoreo en el 

datacenter de la 

empresa 

Seguros Oriente 

S.A.  

Sistema de 

monitoreo 

para asegurar 

la continuidad 

de los 

servicios en la 

central de 

datos 

Propuesta 

tecnológica de 

un sistema de 

monitoreo 

para 

datacenter y 

envió de 

alarma por 

correo 

electrónico 

Lugar 
Guayaquil - 

Ecuador  
Quito - Ecuador  Chiclayo -Perú  

Guayaquil - 

Ecuador 

Año 2015 2016 2015 2016 

Sistema Operativo Linux Linux Lubuntu Windows, Linux 

Base de Datos 
 

MySQL MySQL MySQL 

Uso de software libre  Open Source x Ardunio Wildfly 

Uso de hardware 

libre    
x 

 

Herramienta 

Utilizada 
Nagios, CACTI Zabbix 

 
Java 

Monitorea 

Elementos del 

hardware(equipos 

de comunicación), 

software (servicios 

publicados) 

Capacidad de 

disco, 

Rendimiento de 

procesador y 

memoria 

Temperatura 

equipo, humedad  

Operatividad y 
temperatura de 

equipo, 

capacidad de 

memorias, RAM, 

virtual, disco 

duro 

Vía de Notificación 
Correo electrónico, 

sms 
Correo electrónico 

 
Correo 

electrónico 

Parámetros SLA 
   

Normativa 
  

Tier I Tier I, II 

Nota de Tabla: Describe las similitudes con otros sistemas relacionados 

Fuente (MarcadorDePosición2) 
Elaborado: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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Capítulo III  

Diseño Metodológico 

3.1 Metodología 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y procedimientos utilizados en la 

investigación, para así poder determinar el camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y 

secuencial el cual permita brindar la solución del problema que se presenta en este caso los  

datacenter de las empresas pymes. 

 

3.2 Tipo de investigación 

Para alcanzar los objetivos de la presente propuesta tecnológica, aplicaremos la 

investigación de campo, se acudirá a los datacenter de las organizaciones para ver, conocer 

y tratar de comprender la realidad de los mismos, las personas que interactúan y los 

sucesos inmersos en esté método cualitativo aportará información real y precisa que nos 

permite comprender y reunir información de manera específica de situaciones, 

comportamientos, experiencias vividas y acontecimientos desde el conocimiento de las 

personas que viven dichas situaciones. Además, mediante este método se obtendrá detalles 

complejos del tema a investigar y como resultado, las conclusiones más precisas.  

 

Es de tipo documental porque para sustentar la presente investigación se realizará 

indagaciones, visitas, revisiones de documentos, libros y revistas con información 

actualizada, como búsqueda de fuente primaria para conseguir información veraz, útil y 

necesaria para la fundamentación teórica. Igualmente se utilizará como medio de búsqueda 

secundario del cual se obtendrá información valiosa a través de contenido de 

publicaciones, páginas y sitios web entre otros. Todo lo antes mencionado ha sido 

indispensable para sustentar las bases para la elaboración de la presente propuesta 

tecnológica. 

 

3.3 Métodos y técnicas  

3.3.1 La observación 

Esta técnica permite observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, la información 

obtenida por este medio es directa y permite tomar esta información y registrarla para su 

posterior análisis. 
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Se realizará la investigación de forma directa haciendo uso de esta técnica la cual nos 

permite determinar los problemas presentados en el datacenter cuando se realizó la visita. 

Además de obtener información adicional para la presente investigación que se haya 

podido pasar por alto en los otros medios. 

 

3.3.2 La entrevista 

La técnica de la entrevista destinada a obtener datos de una o varias personas cuya 

información u opiniones personales interesan al investigador. La información obtenida por 

este medio es más detallada y completa de modo que nos permite obtener testimonios 

reales de los hechos a investigar 

 

Se realizará las entrevistas a los administradores de los datacenter de las empresas 

pymes con el propósito de obtener su experiencia y opinión acerca de las falencias 

presentadas en el mismo, en caso de que se sobrecaliente algún servidor, cuando existe uso 

excesivo de espacio en disco duro, memoria virtual y memoria RAM, para luego tomar 

esta información y registrarla para su posterior análisis. Además, mediante este método de 

investigación podemos obtener mayor detalle sobre la complejidad del tema a investigar. 

Además de explicarle la propuesta de implementación del sistema de monitoreo.  

 

3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población  

La entrevista será aplicada a encargados de los centros de datos de empresas 

PYMES, no se conoce con exactitud la población objeto de estudio es decir las pymes que 

tienen datacenters, es por esto que se decidió entrevistar a un grupo representativo del 

medio. 

 

3.4.2 Muestra 

Para el cálculo se tomará una muestra de diez empresas pymes en la ciudad de 

Guayaquil, debido que el acceso a los centros de datos es restringido por las políticas de 

seguridad y grado de importancia que representan para las organizaciones. 
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Se realizó la entrevistas a los encargados de empresas pymes (Ver anexo 2), con la 

intención de conocer un poco más sobre la gestión que realizan las empresas para resolver 

las falencias presentadas dentro del datacenter. 

 

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

La representación de los resultados se elaboró mediante cuadros y gráficos que 

detallan los porcentajes tabulados de la entrevista realizada a los administradores y 

propietarios de datacenter de las empresas pymes en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.5.1.1 En la pregunta 1 ¿Cómo ha sido su experiencia como administrador de Data 

Center? 

 

Tabla 3 Tabulación de la entrevista. Pregunta 1 

Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje 

1 

Buena 6 60% 

Intermedio 2 20% 

Aceptable 2 20% 

  Total 10 100% 
Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
 

 

Grafico 1 Experiencia en trabajar en datacenter 
Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016). 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

60% 20% 

20% 

¿Cómo ha sido su experiencia como administrador de Data Center? 

Buena Inermedio Aceptable
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En relación a la pregunta ¿Cómo ha sido su experiencia como administrador?, se 

obtuvo como resultado que el 60% de los entrevistados la considero como buena ya que 

durante su gestión no se habían presentado problemas complejos que pongan en riesgo su 

administración, dos de ellos considero su administración como intermedia lo que 

corresponde a un 20% y los otros dos entrevistados correspondiente a un 20% considero su 

administración en el centro de datos como aceptable. 

 

3.5.1.2 En la pregunta 2 ¿Qué nivel de (TIER) de Data Center tiene implementado en la 

organización? En caso de responder ninguno ¿Por qué? 

 

Tabla 4 Tabulación de la entrevista. Pregunta 2 

Pregunta Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 

Tier I 2 20% 

Tier II 6 60% 

Ninguno 2 20% 

  Total 10 100% 
Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016) 

Elaborado por: Cynthia Quinteros y Marco Pincay 

 

 

Grafico 2 Nivel de Tier implementado 

Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
 

En relación a la segunda pregunta: ¿qué nivel de Tier tiene implementado en la 

organización?, se pudo conocer que seis de estas empresas correspondientes al 60% tiene 

20% 

60% 

20% 

¿Qué nivel de (TIER) de Data Center tiene implementado en la 

organización? En caso de responder ninguno ¿Por qué? 

Tier I Tier II Ninguno
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implementado Tier II, las cuales tienen más de 10 años brindando sus servicios en el 

mercado, dos de ellas correspondiente a un 20% tiene implementado Tier I y el otro 20% 

aún no ha implementado ninguno debido a que la empresa es nueva y solo cuenta con un 

servidor que está ubicado en su oficina ubicado en su rack respectivo. 

 

3.5.1.3 En la pregunta 3 ¿Cómo considera usted, en general el sistema de monitoreo 

físico del Data Center? 

 

Tabla 5 Tabulación de la entrevista. Pregunta 3 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 

Deficiente - - 

Aceptable 5 50% 

Satisfactorio 4 40% 

Excelente - - 

Otro 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 3 Como considera su sistema de monitoreo del datacenter 
Fuente: (Datacenters de empresas Pymes, 2016). 
Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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En la tercera pregunta de la entrevista acerca de lo favorable que es al respeto el 

sistema de monitoreo con el que cuenta, se pudo conocer que cinco de los administradores 

de las empresas pymes considera que su sistema de monitoreo es aceptable lo que 

corresponde al 50% de los entrevistados, un 40% lo considera satisfactorio y una de ellas 

lo que corresponde al menor porcentaje con un 10% no considera su sistema de monitoreo 

debido a varios factores por lo que no ha implementado ninguno 

 

3.5.1.4 En la pregunta 4 ¿El sistema de monitoreo físico que utiliza satisface todas las 

necesidades de la organización?  

 

Tabla 6 Tabulación de la entrevista. Pregunta 4 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy Satisfactorio 2 20% 

Poco Satisfactorio 2 20% 

Satisfactorio 5 50% 

Insatisfactorio - - 

Ninguna de las anteriores 1 10% 

Otro     

 

Total 10 100% 
Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 4 Nivel de satisfacción del sistema de monitoreo 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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En relación a la pregunta que se realizó a los entrevistados para conocer, sí, su 

sistema de monitoreo satisface las necesidades de la organización, se evidencio que el 50% 

de las empresas considera como satisfactorio su sistema de monitoreo, mientras que un 

20% de los entrevistados lo considera como muy satisfactorio, mientras otro porcentaje 

igual al 20% lo considera muy poco satisfactorio debido a varios factores presentados en el 

mismo lo que hace que el sistema sea eficiente y una de la empresas lo que corresponde al 

10% de los entrevistados no le parece ninguna de las opciones ya que aún no ha 

implementado ningún sistema de monitoreo para su centro de datos.  

 

3.5.1.5 En la pregunta 5 ¿Cuenta la empresa con un sistema que monitoreo de sus 

servidores? 

 

Tabla 7 Tabulación de la entrevista. Pregunta 5 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

5 
Si 10 100% 

No 0 - 

 
Total 10 100% 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 5 Cuenta con sistema de monitoreo de servidores 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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3.5.1.6 En la pregunta 6 ¿Qué tipo de problema se presentan con mayor frecuencia en el 

Data Center? 

 

Tabla 8 Tabulación de la entrevista. Pregunta 6 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

6 

Sobrecalentamiento de equipos por 

temperaturas elevadas 9 39% 

Inactividad de equipos 1 4% 

Exceso de memoria virtual en uso 2 9% 

Exceso de memoria RAM en uso 5 22% 

Exceso de memoria en Disco Duro en uso 6 26% 

Otro - - 

 

Total 23 100% 
Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 6 Tipos de problemas que se presentan con mayor frecuencia en el datacenter 

Fuente: (MarcadorDePosición2). 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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22%, con un menor porcentaje pero no menos importante es el problema del exceso de 

memoria virtual en uso con 9% considerado por dos entrevistados y uno de ellos 

equivalente al 4% representa el problema presentado en los centros de datos de las 

organizaciones. 

 

3.5.1.7 En la pregunta 7 ¿Cuál es el tiempo promedio que tardan en solucionar el 

problema presentado en el Data Center? 

 

Tabla 9 Tabulación de la entrevista. Pregunta 7 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

7 

Horas 10 100% 

Días - 

 Semanas  - 

 Meses - 

 Otro - 

 

 

Total 10 100% 
Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 7 Promedio que tardan en solucionar problemas en el datacenter 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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3.5.1.8 En la pregunta 8 De los elementos a monitorear en el Data Center. ¿Cuáles 

considera primordiales? 

 

Tabla 10 Tabulación de la entrevista. Pregunta 8 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

8 

Control de temperatura 8 35% 

Capacidad de memoria 6 26% 

Medidas de seguridad 3 13% 

Cableado de red y teléfono 2 9% 

Cerraduras electromagnéticas - - 

Infraestructura 4 17% 

 
Total 23 100% 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 8 Primordiales elementos a monitorear 

Fuente: (MarcadorDePosición2). 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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cableado de red y teléfono y ninguno de ellos cree que es primordial monitorear las 

cerradura electromagnéticas.  

  

3.5.1.9 En la pregunta 9 De los siguientes beneficios, ¿Cuáles considera usted son 

beneficios que ofrece los sistemas de monitoreo a la organización? 

 

Tabla 11 Tabulación de la entrevista. Pregunta 9 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

9 

Reducir costo de operación y centraliza la toma 

de decisión administrativa del datacenter 
6 25% 

Mejorar la productividad del personal 3 13% 

Disminuir el tiempo de identificación de fallas 7 29% 

Monitoreo 24/7 8 33% 

Otros - - 

 

Total 24 100% 
Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 9 Beneficios que ofrece el sistema de monitoreo 

Fuente (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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disminuir el tiempo de identificación de fallas con un 29%, el 25% de los entrevistados 

cree es beneficioso disminuir el costo de operación y centraliza la toma de decisión 

administrativa del datacenter, sin embargo tres empresas considera que es un beneficio que 

ofrece el sistema de monitoreo mejora la productividad del personal lo que equivale a un 

13%. 

 

3.5.1.10 En la pregunta 10 ¿Cuáles considera usted los principales riesgos de no 

implementar un sistema de monitoreo Data Center en la organización? 

 

Tabla 12 Tabulación de la entrevista. Pregunta 10 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

10 

Perdida de información 9 37% 

Daños de infraestructura 5 21% 

Perdidas económicas 7 29% 

Perdida de cartera de cliente 3 13% 

Otros - - 

  Total 24 100% 
Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 10 Principales riesgos de no implementar un sistema de monitoreo 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 
Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

37% 
21% 

29% 
13% 

¿Cuáles considera usted los principales riesgos de no implementar un 

sistema de monitoreo Data Center en la organización? 

Perdida de información Daños en infraestructura

Perdidas económicas Perdida de cartera de cliente



Propuesta tecnológica para el desarrollo de un 

sistema de monitoreo de datacenter y alarma a través 

del envío de correo electrónico.  

 

 

46 
 

Se evidencio a través de la entrevista que el principal riesgo de no implementar un 

sistema de monitoreo en el datacenter es la perdida de información lo que equivale a un 

37%, seguido con 29% el riesgo en pérdidas económicas, luego está con el 21% que 

considera que el daño de infraestructura es otro principal riesgo, sin embargo, un 13% de 

los entrevistados considera que es la perdida de cartera de clientes. 

 

3.5.1.11 En la pregunta 11 ¿Cuenta con planes de contingencia como procesos de 

respaldo y restauración para garantizar la continuidad de servicio en caso de 

desastre? 

 

Tabla 13 Tabulación de la entrevista. Pregunta 11 

Pregunta Opciones Frecuencia Porcentaje 

11 

Siempre 8 80% 

Rara vez 1 10% 

Nunca 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: (MarcadorDePosición2) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

 

Grafico 11 Cuenta con planes de contingencia para garantizar continuidad del servicio 
Fuente: (MarcadorDePosición2). 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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Es evidente que la mayor parte de los entrevistados respondieron que ellos siempre 

cuentan con planes de contingencia para garantizar el servicio del centro de datos en caso 

de desastre lo que es equivalente al 80%, un 10% rara vez tiene un plan de contingencia 

para mantener su servicio mientras otro 10% no cuenta con ningún plan de contingencia. 

 

3.6 Análisis e interpretación de los resultados 

La investigación se la realizó a los datacenter de empresas pymes de la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas, en donde se acudió para explicar el enfoque real de 

la propuesta, también dar a conocer el objetivo de la misma, se contó con la colaboración 

de los administradores, propietarios y técnicos, cabe recalcar que el personal entrevistado 

demostró buena predisposición hacia la misma. 

 

Una vez analizados los datos se puede decir que nueve de las diez empresas 

entrevistadas coincidió que los problemas que se presentan con mayor frecuencia en los 

datacenter son el sobrecalentamiento de los equipos con un 39%, seguido del exceso uso 

en memoria del disco duro con un 26% y un 22% en exceso de uso en memoria RAM. Un 

estimado del 33% considera que es beneficioso monitorear 24/7 los datacenter porque 

disminuirían el tiempo de identificar las fallas lo que es equivalente al 29%, y con 25% es 

la reducción de costos de operación, centralizando la toma de decisiones. Mientras que los 

principales de riesgo de no implementar un sistema de monitoreo son: la pérdida de 

información con un 37%, seguido de un 29% el cual sería las pérdidas económicas en las 

empresas y un 21% considera que sufriría daños en su infraestructura 

 

Considerado por la muestra tomada concuerdan en que los problemas presentados 

pueden solucionarse en horas lo que equivale a un 100% no quedando excluido de alguna 

excepción de que dependiendo del problema puede llegar a tardar hasta un día. Uno de los 

elementos primordiales a monitorear con un 35% es el control de temperatura y humedad, 

seguido de la capacidad de memoria con un 26% otro elemento importante a monitorear es 

la infraestructura el cual representa un 17%. Además 50% de las empresas considera que 

su sistema de monitoreo físico actual es aceptable, 40% se encuentra satisfecho y 30% de 

las empresas creen poder cambiar su actual sistema monitoreo físico porque es 

considerado poco satisfactorio y no satisface las necesidades de la empresa  
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Lo que comprueba que el sistema propuesto en este trabajo es factible y puede 

satisfacer estas necesidades de las empresas, porque 100% de las empresas entrevistadas 

coincidieron que hasta el momento no cuentan con un sistema de monitoreo de sus 

servidores, lo que nos da un 100% de probabilidad de que las empresas puedan 

implementarlo ya que el sistema propuesto permitirá controlar los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia en los centros de datos según la entrevista realizada, 

además considerando que existe un 30% de probabilidad de que las empresas quieran 

implementar un sistema físico nuevo porque no se encuentran satisfechas con el que cuenta 

hasta el momento y con un 40% de probabilidad de evitaría disminuir la vida útil de los 

equipos y reducir la posibilidad de generar costos por adquirir nuevos al ser estos 

monitoreado y controlarlos en todo momento. 

 

3.7 Análisis de la Observación y la Entrevista 

Al realizar las visitas a los centros de datos, se obtuvo información valiosa para el 

proyecto, debido que no todos los administradores y propietarios permitieron el acceso a 

los mismos, se pudo observar en los que se pudo ingresar de qué manera realizan la gestión 

para resolver las falencias que se presentan en ellos. 

 

A continuación, se detallan los puntos principales que se pudo observar  

 

 Se puede decir que siete de las empresas tiene su datacenter ubicado en una 

habitación separada, tres de ellos lo tiene en la oficina del administrador. 

 Se evidencio que la mayoría de las empresas realizan la gestión de verificación 

de sus datacenters cada cierto periodo o cuando se presenta alguna falencia en su 

infraestructura. 

 También se pudo constatar que las empresas realizan la gestión de verificación 

de los servidores del datacenter manualmente. esta puede ser realizada por un 

técnico y algunas empresas, en ocasiones la realiza alguien del personal que se 

encuentre disponible en el momento. 

 Todas las empresas cuentan con sistema de monitoreo físico para su datacenter 

como sistema de circuito cerrado, alarma contra incendio, sensores de 

movimiento. 
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 Cabe destacar que ninguna de las empresas pymes entrevistadas cuenta con un 

sistema de monitoreo como el que se presenta en esta propuesta. 

 

Al realizar las entrevistas a los gerentes y propietarios de los centros de datos que se 

encuentra en el anexo N°1, se obtuvo información valiosa para el proyecto debido a que 

los entrevistados respondieron de forma clara y precisa a todas y cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Uno de los aspectos más destacados que se pudo percibir en la entrevista es que los 

datacenter necesitan un sistema que monitoree todo lo que acontece en sus servidores, 

tener implementado una herramienta así, evitaría varios problemas que se presentan con 

mayor frecuencia como discos duros saturados, sobrecalentamiento en equipos, necesitan 

un sistema que notifique este tipo de falencias y así evitar que el personal tenga que revisar 

manualmente los servidores para saber, qué fue lo que sucedió, debido a que estos 

problemas tardan en ser atendidos. Un sistema que pueda realizar esta gestión seria de 

mucha ayuda para las empresas porque podría controlar lo que sucede en su datacenter 

reduciendo el tiempo de respuesta al saber cuál es el problema que se ha presentado. 

Además, se tendría mayor satisfacción laboral. 

 

También se ha obtenido información relevante sobre las actividades que se realizan 

de manera que se puede contribuir y mejorar inconvenientes con la presente propuesta. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

 

En el presente capítulo se describe la propuesta tecnológica para control de los 

problemas que presentan los datacenter tales como: servidores fuera de servicio o si este se 

sobrecalienta, el uso excesivo de espacio en disco duro, memoria virtual y memoria RAM. 

 

La propuesta consiste en el desarrollo del sistema de monitoreo 24/7 para datacenter, 

el mismo que correrá en las plataformas Windows y Linux. Lo que lo hará distinto a otros 

sistemas. A partir de las entrevistas y la observación se logró obtener información eficaz 

para la elaboración del sistema propuesto, como son los requerimientos y los principales 

problemas a resolver. 

 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica para el desarrollo de un sistema de monitoreo de datacenter y 

alarma a través del envío de correo electrónico.  

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

El objetivo de la presente propuesta es: proporcionar a las empresas una herramienta 

que le permita tener el control de la temperatura de los servidores del datacenter, el espacio 

de uso del disco duro, memoria RAM y memoria virtual. 

  

4.3 Justificación de la propuesta 

Mediante las entrevistas a los administradores y operadores de los centros de datos 

se pudo comprobar que las empresas no cuenta con un sistema de monitoreo de servidores 

en los datacenter, lo que suele convertirse en un problema frecuente porque se 

sobrecalientan los equipos y saturan las memorias además del tiempo que tardan en 

encontrar y determinar la falencia presentada. Al contar con el sistema propuesto le será de 

mucha utilidad porque le permitirá alertar al administrador cuando se presente una 

anomalía en su infraestructura, controlando la reducción de efectividad en su datacenter y 

en determinadas circunstancias empeorar las condiciones como son la perdida de datos por 

daños imprevistos en los equipo, provocando gastos para las organizaciones en compras de 

nuevos servidores. 
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Se alertará al administrador sobre los problemas que se susciten dentro del datacenter 

con respecto a la temperatura de los servidores, el espacio de uso del disco duro, memoria 

RAM y memoria virtual y lo que propondremos será automatizar y optimizar este proceso 

con un sistema que monitoreará 24/7 y saber lo que sucede dentro del centro de datos. 

 

4.4 Descripción de la propuesta 

Se plantea que con la ejecución de la presente propuesta se controlará el datacenter al 

monitorearlo 24/7 a fin de prevenir las fallas ocurridas en su infraestructura tecnológica, 

también se reducirán costos al tener control de los servidores y alertará si sobrepasan el 

límite de temperatura permitido para que no se sobrecalienten o quemen y tener que 

remplazarlos por nuevos, además se mejorará el servicio porque funcionará de manera 

continua al ser monitoreado 24 horas al día 7 días a la semana y 365 días al año, asimismo 

ahorrará tiempo al reportar alertas de inmediato cuando se genere un problema en esté. 

 

El sistema propuesto permitirá al datacenter de la organización brindar los siguientes 

beneficios: enviar alertas vía email al personal encargado sobre los problemas presentados 

en los servidores tales como: sobrecalentamiento por altas temperaturas, uso de espacio 

excesivo de memoria RAM, disco duro y memoria virtual. Las notificaciones multiusuario 

nos aseguran que las alertas lleguen al personal indicado. También se controlarán 

problemas mediante el manejador de eventos lo que permite reiniciar automáticamente las 

aplicaciones, servicios, servidores o dispositivos si se detecta un problema. Además provee 

un reporte con el historial de las fallas, notificaciones y las alertas para posterior análisis. 

 

4.4.1 Requerimientos del sistema 

 

Tabla 14 Requerimientos Informales 

Requerimientos 

Informales 

Que sea entendible, ágil, y fácil de usar para que el usuario 

pueda adaptarse  a él sin inconvenientes.  

Que sea de fácil administración para que no dependan de un 

servicio técnico en sistemas. 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

Tabla 15 Requerimientos Formales 
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Se especifican los requerimientos para el funcionamiento del sistema de alarmas a 

través del envió por correo electrónico, tabla 14 y tabla 15: 

 
R

eq
u

er
im
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n

to
s 

F
o
rm

a
le

s 

Resumen Descripción 

Sistema 

Operativo 

Se necesita que el sistema sea multiplataforma para 

que permita adaptarse a varios sistemas operativos 

como Windows y Linux que son preferidos por los 

usuarios.  

Se necesita también que se ejecute en múltiples 

plataformas como lo puede hacer el servidor de 

aplicaciones Wildfly que es de software libre y de 

código abierto. 

Base De Datos 

Se requiere de una base de datos como MySQL, 

Oracle o Postgre, que pueden acoplarse a distintos 

sistemas operativos y son de fácil entendimiento. 

Usuario 

Se necesita que el sistema envié una alarma de alerta 

al correo del personal encargado notificando sí ha 

sobrepasado el rango de temperatura permitido el 

servidor, sí está operativo, sí excede uso en memoria 

RAM, memoria virtual y disco duro, para así tener  

control de lo que pasa en el datacenter. 

La interfaz gráfica debe ser amigable, cumplir con los 

estándares de modelamiento y de una interfaz.  

Se necesita que realice un reporte con el historial de 

fallas, notificaciones para posterior análisis.  

Se necesita que soporte, envié imágenes incrustadas y 

archivos adjuntos tales como docs, xls, csv, pptx, sql, 

pdf, txt para ayuda del usuario. 

Los tiempos de respuestas deben ser menor a 5 

segundos para garantizar una mejor interacción con el 

usuario. 

Normativa 
Puede contar con algún nivel de Tier. Implementado 

el datacenter. 

Nota: Se descripción de los requerimientos formales para el desarrollo del sistema de monitoreo 

Fuente:  (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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4.4.2 Selección de Hardware a utilizar 

Para el desarrollo del sistema se requiere que el hardware utilizado asegure un 

óptimo desempeño de la herramienta desarrollada y la instalación de todas herramientas 

necesarias para proceder al desarrollo del mismo. Para la implementación se requiere del 

servidor contar con internet para hacer el envió alarmas a través de correo electrónico. 

 

4.4.3 Selección del Software a utilizar 

Para el desarrollo del sistema se requiere de un estudio previo de todas herramientas 

necesarias para proceder al desarrollo del mismo. En el mercado existen diferentes 

alternativas para poder desarrollar la aplicación, no obstante antes de comenzar con el 

desarrollo de esté debemos saber las necesidades de las organizaciones para satisfacerlas 

con el uso de las herramientas adecuadas facilitando el desarrollo del sistema. 

 

El sistema se desarrollará con las siguientes herramientas que se detallan a 

continuación: 

 

 

Figura 10 Desarrollo de tecnologías  
Fuente: (snoop, 2011) 
Elaborado: staticworld.net 

 

4.4.3.1 Java EE (Enterprise Edition) 

Se usará el lenguaje de programación Java EE, el cual es estándar en software 

empresarial, es de software libre, no necesita licencias, es multiplataforma y funciona en 
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Rating : Lenguajes de Programación mas usados 

Java

C

C++

C#

Python

JavaScript

PHP

Assembly Language

Visual Basic .NET

Perl

Delphi/ Object PASCAL

Ruby

Swiift

Objective-C

MAT LAB

Groovy

Visual Basic

R

Go

PL/SQL

todos los entornos Windows, Linux. Además permite realizar conexiones a diferentes 

bases de datos como Oracle, MySQL, Postgradesql, etc. Se utilizara el kit de desarrollo 

JDK versión 1.8 

 

Se presenta en el grafico 12 un rating de los lenguajes de programación más 

utilizados para el desarrollo de sistema, estos datos fueron tomado de Tiobe the Software 

Quality Company de septiembres del año en curso: 

Grafico 12 Lenguajes de Programación utilizados: Septiembre 2016 según TIOBE 

Fuente: (TIOBE, 2016) 
Elaborado: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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4.4.3.2 Eclipse Mars 

Eclipse es una plataforma de software compuesta por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma. Esta plataforma es usada para desarrollar 

en Entornos de Desarrollo Integrados (IDE) como lo es IDE de java llamado Java 

Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se integra como parte de Eclipse. 

 

 

Figura 11 Herramienta para desarrollo de aplicación: Elipse Mars 

Fuente: (The Eclipse Foundation, 2016) 
Elaborado: Eclipse organización 

 

4.4.3.3 JSF (JavaServer Faces) 

Se utilizara la interfaz de usuario JSF que es un framework para aplicaciones basadas 

en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 

También se usara los componentes PrimeFaces que es de código abierto, cuenta con un 

conjunto de componentes que facilitan la creación de aplicaciones web. PrimeFaces y 

permite la integración con otros componentes 

 

4.4.3.4 Wildfly 10.0 

Se utilizará el servidor de aplicaciones Wildfly 10.0, llamado también JBoss, 

implementa Java EE, se ejecuta en múltiples plataformas es de software libre y código 

abierto. 
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Figura 12 Servidor de aplicaciones Wildfly 

Fuente: (Red Hat, 2016); 
Elaborado: Red Hat 
 

4.4.3.5 MySQL 

El sistema de gestión de base de datos seleccionado para el almacenamiento de la 

información es MySQL, es de fácil entendimiento, es un software libre y puede usarse en 

diferentes entornos de desarrollo, se integra con Java que es el lenguaje de programación 

que será utilizado, maneja gran cantidad de datos, así como también se acopla con distintos 

sistemas operativos. 

 

4.4.3.6 MySQL Workbench 

Se usara esta herramienta porque permite modelar diagramas de entidad de relación 

para bases de datos MySQL, es una herramienta visual de base de datos que integra 

desarrollo de software, administrador de base de datos, diseño de base de datos y creación 

y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL. Además es capaz de sincronizar 

el modelo en desarrollo con la base de datos real, copias de seguridad y mucho más. 

Además es utilizable para Windows, Linux, etc. 

 

4.4.4 Arquitectura del sistema 

Se describe en las siguientes figuras la arquitectura del sistema de monitoreo de 

servidores de datacenter.  

http://wildfly.org/
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Figura 13 Arquitectura del sistema de monitoreo agentes 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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En la figura 13 se muestra la arquitectura de cómo actúa el agente instalado en el 

servidor, el cual censará 24/7 información como: la temperatura del servidor, espacio en 

uso de memoria RAM, memoria virtual, disco duro y sí el servidor está operativo. Sí el 

agente detecta alguna falencia esta será enviada al sistema central de monitoreo y este 

enviará en tiempo real una alarma vía correo electrónico al usuario configurado en el 

sistema que opere el datacenter para que tome las medidas necesarias. 

 

En la figura 14 se muestra la arquitectura bajo la que actuará el agente instalado en 

cada servidor, este se encargará de censar 24/7 la información necesaria para enviarla al 

servidor central, este sistema se encargará de receptar la información emita por el agente. 

 

Figura 14 Arquitectura del sistema de monitoreo “Control Server” 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016)  

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

 

4.4.5 Opciones del sistema 

Para que el aplicativo funcione y se ejecute, esté se debe alojar el archivo del agente 

en el servidor a censar, el cual debe soportar el contenido de la aplicación para que 

responda de manera eficaz y cumpla los requisitos como tener instalado java 1.8 y contar 

con internet para el envió de correo electrónicos.  
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Se utilizará el servidor de aplicaciones Wildfly 10.0, el cual se ejecuta en múltiples 

plataformas en este caso sobre java. 

 

Se muestra en la figura 15 la pantalla principal del sistema de monitoreo, se detallará 

brevemente las opciones que contiene el menú que está ubicado de lado izquierdo  que 

contiene varias opciones. 

 

 

Figura 15 Pantalla inicio del sistema de monitoreo 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

4.4.5.1 Consultas: 

Contiene un submenú el cual incluye las opciones de alarmas por servidor, 

información del servidor, lista de servidores, status del servidor, estadísticas, lista de 

usuarios.  

 

 Alarmas por servidores: mostrará todas las alarmas que se han generado en cada 

uno de los servidores, sean estas por las altas temperaturas, uso excesivo de 

memorias RAM, virtual o disco duro. 
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 Información del servidor: muestra la información de cada servidor,  desde su ip, 

grados de temperatura, disponibilidad y uso de disco y en memorias en el 

periodo deseado. 

  Lista de servidores: muestra todos los servidores que están siendo censado por 

el sistema, también muestra el S.O. los límites configurados, además admite 

eliminar, inactivar, activar o actualizar los datos del mismo. 

 Status del servidor: refleja con un botón el estado del servidor, sí es de color rojo 

significa que está en riesgo y sí es de color verde si ok los parámetros censados. 

 Estadísticas: permite visualizar de manera gráfica las falencias presentas en los 

servidores de los periodos de tiempo deseado.  

 Lista de usuarios: permite conocer cuáles son los usuarios que han sigo 

configurados para hacer uso del sistema y cuál es el rol (administrador o 

personal con acceso autorizado.  

 

4.4.5.2 Configuración  

Contiene un submenú el cual incluye las opciones de usuarios, servidores, servidor 

de correo. 

 Usuario: permite configurar nuevos usuarios para tener acceso y hacer uso del 

sistema. 

 Servidores: admite configurar nuevos servidores que serán censados por el 

agente del sistema. 

 Servidor de correo: permite agregar una nueva cuenta de correo electrónico para 

el usuario autorizado el cual podrá recibir las notificaciones de alarma. 

 

4.4.5.3 Ayuda 

En esta opción se encuentra el manual de usuario en el cual se indica cómo manejar 

el sistema.  

 

Cabe destacar que todas estas acciones serán ejecutas solo por el administrador, el 

usuario con acceso solo visualizará el menú y recibirá la notificación de la falencia 

presentada vía correo electrónico.  
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4.4.6 Diagrama de flujo de datos “Control Server” 

Funcionamiento de aplicativo del sistema de monitoreo

Inicio

Ingreso al 
sistema

Menú 
administrador

Menú usuario 
común

Salir

Alarmas

Estado de servidores

Servidores

Usuarios

Reporte

Fin

Reporte

Actualiza servidor

Elimina servidor

Activa servidor

Inactiva servidor

Actualiza usuario

Elimina usuario

Activa usuario

Inactiva usuario

Consulta servidor

Consulta servidor

Reporte

Consulta estado de servidor

Consulta alarmas

Reporte

Configuración

Crea usuario

Agrega servidor

Agregar Servidor de correo

Alarmas

Estado de servidores

Servidores

Usuarios

Salir

Estadísticas

Estadísticas

Actualiza Servidor de correo

 

Figura 16 Diagrama de flujo: Funcionamiento de aplicativo del sistema de monitoreo 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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El diagrama de flujo de la figura 16 muestra el funcionamiento del sistema de 

monitoreo “Control Server” al cual tendrán acceso el administrador del datacenter y el 

personal autorizado denominado usuario común. 

 

El usuario común solo podrá visualizar las opciones del menú de alarmas, estado de 

servidores, usuarios y estadísticas.  

 

El administrador tendrá acceso a todo el sistema, esté al acceder a la opción de 

alarmas y estado de servidores realizará consultas y generará reporte de las mismas. En la 

opción servidores podrá actualizar, eliminar, activar, inactivar y consular los datos del 

servidor y generar reportes. En la opción de usuarios podrá actualizar, eliminar, activar, 

inactivar y consular los datos del usuario y generar reportes. En la opción configuración 

podrá crear usuario, agregar servidor, agregar servidor correo de correo y actualizar. 

También tendrá la opción estadísticas en la cual podrá ver estados de las alarmas 

generadas en el periodo de tiempo indicado. 

 

Los reportes generados los puede descargar en el formato deseado, tendrá la opción 

de descargarlo en Excel, pdf, scv. 

 

Administrador - Registro de usuario

Inicio

Ingresa datos del nuevo usuario

Es nuevo usuario? Registro fallido

Registro exitoso

Finsi

no

 
Figura 17 Diagrama de flujo: Registro de usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 17 corresponde al registro de usuario, se ingresa 

datos del usuario si ya existe no lo registra caso contrario se realiza el ingreso con éxito.  
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Administrador - Registro de servidor

Inicio

Ingresa datos del nuevo servidor

Es nuevo servidor? Registro fallido

Registro exitoso

Finsi

no

 
Figura 18 Diagrama de flujo: Registro del servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 18 corresponde al registro de servidor, se ingresa 

datos del servidor si ya existe no lo registra caso contrario se realiza el ingreso con éxito. 

 

Administrador – Reporte de alarmas

Inicio

Consulta alarmas de un 
periodo de fecha específica

FinGenera reporte

Figura 19 Diagrama de flujo: Reporte de alarmas 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 19 corresponde al reporte de alarmas, puede  

consultar las alarmas de un periodo específico como las enviadas o las que por algún 

motivo no fueron enviadas, también puede ver las estadísticas y generar reporte de las 

mismas en varios tipos de formato como Excel, pdf, csv. 
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Administrador – Reporte de estado del servidor

Inicio

Consulta estado de un servidor 
específico

FinGenera reporte

 
Figura 20 Diagrama de flujo: Reporte de estado de servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 20 corresponde al reporte de estado de servidor 

consulta el estado de un servidor específico y también puede ver las estadísticas y generar 

reporte de las mismas en varios tipos de formato como Excel, pdf, csv. 

 

Administrador – Reporte de usuarios

Inicio

Consulta usuarios del sistema 
por rol específico

FinGenera reporte

 
Figura 21 Diagrama de flujo: Reporte de usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 21 corresponde al reporte de usuario, consulta 

los usuarios del sistema por su rol específico (administrador o usuario común) y también 

puede generar reporte de las mismas en varios tipos de formato como Excel, pdf, csv. 
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Administrador – Reporte de servidores

Inicio

Consulta servidores FinGenera reporte

Figura 22 Reporte de servidores 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 22 corresponde al reporte de servidores, puede 

realizar la consulta de servidores, también puede ver las estadísticas y generar reporte de 

las mismas en varios tipos de formato como Excel, pdf, csv. 

 

Administrador – Actualiza usuario

Inicio

Consulta usuarios 
por rol específico

Fin
Actualiza información del 

usuarios(Clave, correo, 
nombres y apellidos)

Actualización 
exitosa

Figura 23 Actualiza usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 23 corresponde a la actualización de servidores, 

realiza la consulta de usuario por rol  específico también actualiza la información del 

usuario como clave, correo, nombres y apellidos. 
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Administrador – Elimina usuario

Inicio

Consulta usuarios 
por rol específico

Elimina registro 
del usuario

Eliminación 
exitosa

Fin

 
Figura 24 Diagrama de flujo: Elimina usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 24 corresponde a eliminar usuarios, se realiza la 

consulta por rol específicos y elimina registro de usuario deseado. 

 

Administrador – Activa usuario

Inicio

Consulta usuarios 
por rol específico

Cambia estado del 
usuario de activo 
«A» a inactivo «I» 

Cambio de estado 
exitoso

Fin
Usuario habilitado 

para el uso del 
sistema

 
Figura 25 Diagrama de flujo: Activa usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 25  corresponde a activar usuarios, consulta por 

rol específicos para cambiar el estado de usuario de activo a inactivo y se habilite para uso 

del sistema. 
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Administrador – Inactiva usuario

Inicio

Consulta usuarios 
por rol específico

Cambia estado del 
usuario de inactivo «I» a 

estado activo «A» 

Cambio de estado 
exitoso

Fin
Usuario 

deshabilitado para 
el uso del sistema

 
Figura 26 Diagrama de flujo: Inactiva usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 26 corresponde a inactivar usuario, realiza 

consulta de usuarios por rol específicos para cambiar el estado de usuario de inactivo a 

activo y se deshabilite para que no pueda hacer uso del sistema. 

 

Administrador – Actualiza servidor

Inicio

Consulta servidores Fin
Actualiza información del 

servidor
Actualización 

exitosa

Figura 27 Diagrama de flujo: Actualiza servidor 
Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 27 corresponde a actualizar servidor, realiza la 

consulta de servidores y realiza la actualización del servidor deseado. 
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Administrador – Elimina servidor

Inicio

Consulta servidores
Elimina registro 

del servidor
Eliminación 

exitosa
Fin

 
Figura 28 Diagrama de flujo Elimina servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 28 corresponde a eliminar servidor, realiza la 

consulta del servidor para luego proceder a eliminar el registro del mismo. 

 

Administrador – Activa servidor

Inicio

Consulta servidores
Cambia estado del 
servidor de activo 
«A» a inactivo «I» 

Cambio de estado 
exitoso

Fin
Servidor 

habilitado para ser 
monitoreado

 
Figura 29 Diagrama de flujo: Activa servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 29 corresponde a la activación de servidor, 

realiza la consulta de servidores cambia el estado de activo a inactivo y una vez habilitado 

puede ser monitoreado. 
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Administrador – Inactiva servidor

Inicio

Consulta servidores
Cambia estado del 

servidor de inactivo «I» 
a estado activo «A» 

Cambio de estado 
exitoso

Fin
Servidor 

inhabilitado para 
ser monitoreado

 
Figura 30 Diagrama de flujo: Inactiva servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 30 corresponde a inactivar servidor, realiza la 

consulta de servidores cambia el estado de inactivo a activo y deshabilita el servidor para 

que deje de ser monitoreado. 

 

Funcionamiento de aplicación agente

Inicio

Aplicación agente consulta temperatura, uso 
de disco duro, memoria RAM, memoria 

virtual y tiempo de encendido del servidor

Envía la información 
consultada por web services 

al sistema de monitoreo 
FinEnvío exitoso

Figura 31 Diagrama de flujo: Funcionamiento de aplicación agente 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

En el diagrama de flujo de la figura 31 corresponde al funcionamiento de aplicación 

agente la cual consulta la temperatura, uso de memorias en: disco duro, memoria RAM, 

memoria virtual y tiempo que ha pasado encendido el servidor, envía la información 

consultada por web services al sistema de monitoreo.  
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Figura 32 Diagrama de flujo: Funcionamiento general del sistema de monitoreo 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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En el diagrama de flujo de la figura 32 corresponde al funcionamiento general del 

sistema, la aplicación agente instalada en el servidor, consultara la temperatura, uso de 

duro, memoria RAM, memoria virtual y tiempo que ha permanecido encendido el servidor, 

esta información consultada es enviada por web services al sistema de monitoreo, la 

información se recepta y se produce una condición si el servidor no está habilitado para ser 

monitoreado finaliza el proceso caso contrario censa la temperatura del servidor, la 

memoria de disco duro, memoria RAM, memoria virtual si estas no sobrepasan o son 

iguales al límite configurado registra la información receptada y finaliza caso contrario 

envía la alarma al correo electrónico, registra la alarma, registra la información receptada y 

finaliza el proceso. 

 

4.4.7 Diagrama de casos de uso 

Para el desarrollo de la aplicación se han asignado dos tipos de usuarios o roles que 

van a interactuar con el sistema, el usuario administrador y el usuario común. 

 

A continuación se muestran las figuras que representan los casos de uso detallando 

las principales actividades de la propuesta con sus respectivas tablas que explican la 

secuencia de los procesos definidos.  

 

También se debe tener en cuenta que para acceder al manejo sistema del sistema el 

administrador y usuario con acceso debe tener ID de usuario y contraseña. 

 

Se aclara que los casos de uso se han realizado concluyendo que el usuario ya se 

logeado y accede directamente a la opción especificada. Se diferencia con borde de color 

rojo.  
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Figura 33 Caso de uso: Consulta de alarmas 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

Tabla 16 Caso de uso: Consulta alarma 

Caso de Uso Consulta alarma 

Descripción 

Permitirá realizar consulta de los datos 

correspondientes a las alarmas enviadas y no 

enviadas en un periodo indicado, tipo de alarma y 

servidor. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un ID usuario y 

contraseña para acceder al sistema 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 
Ingresa ID usuario y contraseña para poder 

ingresar al sistema 

2 
Consulta alarma: escoge fecha deseada para 

realizar la consulta, tipo de alarma y servidor. 

3 
Genera la consulta con todos las opciones 

seleccionadas  

4 Muestra ficha de datos consultados 

5 
Puede descargar en formatos Excel, pdf, csv 

la consulta realizada 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Si el ID de usuario y contraseña son 

incorrectos no podrá acceder al sistema 

Nota: Se detallan los pasos para realizar una consulta de alarma de la figura 31 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

class Use Case View

Caso de Uso - Consulta Alarma

Aplicación <<CONTROL SERVER>>

Administrador

Consulta 
Alarma

Escoger  
valores

Periodo de 
fecha

Alarma 
Generada

Consulta

Generar  
reporte

Exportar  
reporte

Tipo de 
alarma

Servidor

«include»

«include»

«include»

«extend»

«include»

«include»
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Figura 34 Caso de uso: Consulta estado de servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

Tabla 17 Caso de uso: Consulta estado de servidor 

Caso de Uso Consulta estado de servidor 

Descripción Permitirá realizar consulta de servidor indicado. 

Actores Administrador 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un ID usuario y 

contraseña para acceder al sistema 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 
Ingresa ID usuario y contraseña para poder 

ingresar al sistema 

2 Consulta alarma servidor. 

3 
Genera la consulta con todos las opciones 

seleccionadas  

4 Muestra ficha de datos consultados 

5 
Puede descargar en formatos Excel, pdf, csv 

la consulta realizada 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Si el ID de usuario y contraseña son 

incorrectos no podrá acceder al sistema 

Nota: Se detallan los pasos para realizar una consulta de servidor, figura 32 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

class Use Case View

Caso de Uso - Consulta Estado de Servidor

Aplicación <<CONTROL SERVER>>

Administrador

Estado del 
servidor

Escoger  
valores

Periodo de 
fecha

Servidor
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Generar  
reporte

Exportar  
reporte«include»

«include»
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Figura 35 Caso de uso: crear usuario 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

Tabla 18 Caso de uso: Crear usuario 

Caso de Uso Crear usuario 

Descripción 
Permitirá realizar el ingreso de un nuevo usuario para que tenga 

acceso al sistema 

Actores Administrador  - Usuario  

Precondiciones 
El usuario debe contar con un ID usuario y contraseña para acceder al 

sistema 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 Accede al sistema ingresando ID usuario y contraseña. 

2 

Escoge la opción configuración de usurario e ingresa los 

datos correspondientes a datos personales, asigna Id 
usuario, clave y rol. 

3 
Genera la consulta para validar que no exista usuario 

repetido. 

4 Verifica si existe servidor de correo configurado 

5 
Envía notificación  vía correo electrónico a usuario 

indicando sus credenciales 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Si el ID de usuario y contraseña son incorrectos no podrá 

acceder al sistema 

3 
Si el usuario ya existe, aparece mensaje y no se valida la 

información 

4 
Si no existe configurado servidor de correo no podrá enviar 

notificaciones al correo 

5 
Si no tiene asignado servidor de correo no podrá recibir 

notificaciones en su correo 

Nota: Se detallan los pasos para crear usuario, figura 33 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 
Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

class Use Case View

Caso de Uso - Crear Usuario

Aplicación <<CONTROL SERVER>>

Administrador

Configuración 
de Usuarios

Ingresar  
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Figura 36 Caso de uso: Registrar servidor 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

Tabla 19 Caso de uso: Registrar servidor 

Caso de Uso Registrar servidor 

Descripción 
Permitirá registrar un nuevo servidor para ser 

monitoreado 

Actores Administrador 

Precondiciones 
Acceder al sistema con un ID usuario y contraseña 

para  

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 
Accede al sistema ingresando ID usuario y 

contraseña. 

2 

Escoge la opción configurar servidores e 

ingresa los datos correspondientes 

especificando S.O. IP del servidor límite de 

temperatura y memorias asignados 

3 
Genera la consulta para validar que no exista 

el servidor ingresado. 

4 Valida información de servidor 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
Si el ID de usuario y contraseña son 

incorrectos no podrá acceder al sistema 

4 
Si el servidor ya existe, aparece mensaje y no 

se valida la información. 
Nota: Se detallan los pasos para ingresar un nuevo servidor, figura 34 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

class Use Case View
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4.4.8 Modelo de entidad relación  

El modelo entidad relación del sistema de monitoreo de datacenter se encuentra en el 

Anexo 3, el cual está completo con sus respectivos campos. 

 

 
Figura 37 Modelo entidad relación sistema de monitoreo 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

4.4.9 Diccionario de datos 

Definición de los tipos de datos y sus características que se utilizan para el desarrollo 

de la base de datos del sistema de monitoreo. 

 

4.4.9.1 Tabla del diccionario de datos ug_alarma_sincronas 

 

 

Figura 38 Tabla del diccionario de datos ug_alarma_sincronas 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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 En esta tabla se contiene todas las alarmas enviadas y no enviadas de problemas de 

temperatura, exceso de uso de memoria RAM, memoria virtual, disco duro y cuando el 

equipo no se encuentre encendido. 

 

La tabla 38 muestra las columnas que corresponden a la tabla ug_alarma_sincronas 

 

 ASUNTO: asunto del mensaje que será enviado vía correo electrónico 

 DESTINATARIO_CON_COPIA: destinatario, el cual recibirá el correo 

electrónico 

 DESTINATARIO_CON_COPIA_OCULTA: destinatario, el cual recibirá el 

correo electrónico 

 DESTINATARIO_PARA: destinatario, el cual recibirá el correo electrónico 

 ESTADO: Correo enviado "E", correo no enviado "N" 

 FECHA_ENVIO: fecha de envió de correo electrónico 

 FECHA_REGISTRO: fecha en la que se registra la transacción 

 IP_SERVIDOR: ip del servidor que se encuentra configurado para ser censado 

 MENSAJE: cuerpo del mensaje que será enviado vía correo electrónico 

 REMITENTE: correo del usuario que envía el mensaje 

 RESPUESTA: Correo enviado "OK", correo no enviado diferente a "OK" 

 SISTEMA_OPERATIVO: sistema operativo del servidor 

 TIPO_ALARMA: es el tipo de alarma a censar: Temperatura ("T"), memoria 

RAM ("R"), memoria virtual ("V"), disco duro ("D") y equipo encendido ("E") 

 

4.4.9.2 Tabla del diccionario de datos ug_bitacora 

 

 

Figura 39 Tabla del diccionario de datos ug_bitacora 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 
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Esta tabla tiene los registros de todos los problemas ocurridos dentro del sistema. 

 

En la tabla 39 se muestran  las columnas con los campos que corresponden a la tabla 

ug_bitacora 

 

 ID_BITACORA: identificador de registro 

 MENSAJE: detalle del problema presentado en el sistema 

 FECHA_REGISTRO: fecha en la que se registra la transacción 

 

4.4.9.3 Tabla del diccionario de datos ug_destinatarios 

 

 

Figura 40 Tabla del diccionario de datos ug_destinatarios 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

En esta tabla se encuentra configurado todos los destinatarios que recibirán las 

alarmas vía correo electrónico de las falencias presentadas en cada servidor. 

 

En la tabla 40 se muestran  las columnas con los campos que corresponden a la tabla 

ug_destinatarios 

 

 IP_SERVIDOR: muestra la ip del servidor  

 DESTINATARIO_PARA: son los destinatarios que recibirán las alarmas 

vía correo electrónico 

 DESTINATARIO_CON_COPIA: son los destinatarios que recibirán las alarmas 

vía correo electrónico 

 DESTINATARIO_CON_COPIA_OCULTA: son los destinatarios que recibirán 

las alarmas vía correo electrónico 
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4.4.9.4 Tabla del diccionario de datos ug_roles 

 

 

Figura 41 Tabla del diccionario de datos ug_roles 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

Esta tabla tiene todos los registros de los roles que tendrán los usuarios del sistema 

 

La tabla 41 muestra las columnas que corresponde a la tabla ug_roles 

 

 ID_ROL: identificador de rol 

 ROL: descripción del rol del usuario: administrador o usuario común 

 

4.4.9.5 Tabla del diccionario de datos ug_sensor_servidores 

 

 

Figura 42 Tabla del diccionario de datos ug_sensor_servidores 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de un 

sistema de monitoreo de datacenter y alarma a través 

del envío de correo electrónico.  

 

 

80 
 

Esta tabla contiene la información de todos los servidores censados. 

 

En la tabla 42 se muestran las columnas con los campos que corresponde a la tabla 

ug_sensor_servidores 

 

 ID_SENSOR: es el id de registro de información censada 

 IP_SERVIDOR: es el ip del servidor 

 PROCESADOR: nombre del procesador 

 MODELO_PROCESADOR: modelo de procesador 

 CANTIDAD_DISCOS_DUROS: cantidad de discos duros de servidor 

 ARQUITECTURA_SO: arquitectura de Sistema operativo 

 SISTEMA_OPERATIVO: nombre del sistema operativo 

 TEMPERATURA_CENTIGRADOS: temperatura del servidor en centígrados 

 TEMPERATURA_FARENHEIT: temperatura del servidor en fahrenheit 

 TEMPERATURA_KELVIN: temperatura del servidor en kelvin 

 MEMORIA_RAM_DISPONIBLE_KB: cantidad en kilobytes de memoria 

RAM disponible 

 MEMORIA_RAM_USADA_KB: cantidad en kilobytes de memoria RAM 

usada 

 MEMORIA_TOTAL_KB: cantidad en kilobytes de memoria RAM Total 

 FECHA_REGISTRO: fecha de registro de transacción 

 TIEMPO_ENCENDIDO_MINUTOS: tiempo en minutos que se encuentra 

encendido el equipo 

 DICO_DURO_DISPONIBLE_KB: cantidad en kilobytes de disco duro 

disponible 

 DISCO_DURO_USADO_KB: cantidad en kilobytes de disco duro usado 

 DISCO_DURO_TOTAL_KB: cantidad en kilobytes de disco duro total 

 PORCENTAJE_USO_DISCO_DURO: porcentaje de disco duro 

 MEMORIA_VIRTUAL_DISPONIBLE_KB: cantidad en kilobytes de memoria 

virtual disponible 

 MEMORIA_VIRTUAL_USADA_KB: cantidad en kilobytes de memoria 

virtual usada 



Propuesta tecnológica para el desarrollo de un 

sistema de monitoreo de datacenter y alarma a través 

del envío de correo electrónico.  

 

 

81 
 

 MEMORIA_VIRTUAL_TOTAL_KB: cantidad en kilobytes de memoria virtual 

total 

 

4.4.9.6 Tabla del diccionario de datos ug_servidor_correo 

 

 

Figura 43 Tabla del diccionario de datos ug_servidor_correo 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

Esta tabla contiene la configuración del servidor de correo que permitirá el envió  de 

alarmas vía correo electrónicos. 

 

En la tabla 43 se  muestran las columnas con los campos que corresponde a la tabla 

ug_servidor_correo 

 

 USUARIO: remitente del correo electrónico 

 CLAVE: contraseña del remitente del correo electrónico 

 HOST: host del servidor de correo 

 PUERTO: puerto para el envió de correo electrónico 

 STARTLS: extensión a los protocolos de comunicación de texto plano 

 AUTORIZACION: Autorización de envió de correo electrónico 

 FECHA_CREACION: fecha de configuración de servidor de correo 

 FECHA_MODIFICACION: fecha de modificación de configuración del 

servidor de correo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos_de_comunicaci%C3%B3n
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 USUARIO_CREACION: usuario administrador que realiza la configuración del 

servidor de correo 

 USUARIO_MODIFICACION: usuario que realiza la modificación de la 

configuración 

 OBSERVACION: descripción de una breve observación del servidor de correo 

 

4.4.9.7 Tabla del diccionario de datos ug_servidores 

 

 

Figura 44 Tabla del diccionario de datos ug_servidores 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

Esta tabla tiene todos los registros de los servidores configurados para ser censados. 

 

En la tabla 44 se muestran las columnas con los campos que corresponden a la tabla 

ug_servidores 

 

 IP_SERVIDOR: es el ip del servidor 

 SISTEMA_OPERATIVO: nombre del sistema operativo 

 LIMITE_TEMPERATURA: límite de temperatura del servidor 

 LIMITE_DISCO_DURO: límite de uso de disco duro del servidor  

 LIMITE_MEMORIA_RAM: límite de uso de memoria RAM 

 LIMITE_MEMORIA_VIRTUAL: límite de uso de memoria virtual 

 FECHA_REGISTRO: fecha de registro de servidor configurado 
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 FECHA_MODIFICACION: fecha de modificación de servidor configurado 

 USUARIO_CREACION: usuario que configura el servidor 

 USUARIO_MODIFICACION: usuario que modifique el servidor 

 OBSERVACION : breve observación del registro de un servidor 

 ESTADO: describe el estado del servidor: Activo "A" e Inactivo "I"  

 

4.4.9.8 Tabla del diccionario de datos ug_usuarios 

 

 

Figura 45 Tabla del diccionario de datos ug_usuarios 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros 

 

En esta tabla se encuentran los registros de todos los usuarios configurados para 

acceder al sistema 

 

En la tabla 45 se muestran  las columnas con los campos que corresponden a la tabla 

ug_usuarios 

 

 ID_USUARIO: es el identificador de usuario del sistema 

 ID_ROL: rol de usuario 

 CLAVE: clave de usuario del sistema 

 NOMBRES: nombres del usuario 

 APELLIDOS: apellidos del usuario 
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 CORREO: correo electrónico del usuario del sistema 

 USUARIO_CREACION: usuario administrador que configura el usuario 

 USUARIO_MODIFICACION: usuario administrador que modifica la 

configuración del usuario 

 OBSERVACION: breve observación del usuario 

 FECHA_CREACION: fecha de configuración del usuario del sistema 

 FECHA_MODIFICACION: fecha de modificación del usuario del sistema 

 ESTADO: define el estado de usuario: Activo "A" o Inactivo "I" 

 

4.4.10 Cronograma de actividades 

Las actividades principales para el desarrollo del sistema son: 

 

 Investigación 

 Levantamiento de información. 

 Análisis de los requerimientos y prioridades. 

 Instalación de las herramientas para el desarrollo. 

 Desarrollo y diseño del aplicativo de monitoreo. 

 Desarrollo y diseño del aplicativo agente. 

 Despliegue de aplicación del servidor 

 Elaboración de manuales. 

 Capacitación personal CDP. 

 

Se detalla en el cronograma las actividades a realizarse para la implementación del 

sistema propuesto en la figura 44. 

 

 Ver Diagrama de Gantt en Anexo N°4 
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Figura 46 Cronograma de actividades del desarrollo del sistema de monitoreo 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros   
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4.5 Diseño de pantallas 

Las pantallas que se presentan a continuación son el diseño de la propuesta que se 

ofrece, se mostraran las pantallas principales de los procesos más importantes. 

 

En la figura 47 se observa la pantalla principal, es la interfaz de ingreso al sistema la 

cual solicita un Id usuario y clave para tener acceso. Solo el administrador puede acceder 

al sistema, realizar ingreso o modificaciones de los servidores a censar y de los usuarios. 

 

 

Figura 47 Pantalla de ingreso del sistema de monitoreo de datacenter 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

La pantalla de configuración que se muestra en la figura 48 es la de agregar usuario 

en la cual el administrador ingresa un nuevo usuario especificando nombre, apellido, Id 

usuario, clave, correo electrónico y específica si su rol es usuario o administrador. Solo el 

administrador puede hacer el ingreso de un nuevo usuario o modificar sus datos. 
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Figura 48  Pantalla de configuración agrega usuario 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

 

Figura 49 Pantalla de consulta de alarmas 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

La pantalla de consulta de alarmas como muestra la figura 49, se puede escoger la 

fecha desde y hasta cuando desea realizar la consulta, puede seleccionar la opción de 

enviadas o no enviadas, igualmente el tipo alarma que desea consultar sea esta de 
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temperatura, de servidor inactivo, de exceso de memoria RAM, virtual o disco duro y el 

servidor que se desea consultar.  

 

Muestra también el Ip del servidor como asunto muestra el tipo de falencia 

presentada a que usuario fue enviado a quien se envió copia y el destinatario con copia 

oculta para mayor seguridad del administrador, así mismo puede escoger las columnas que 

desea visualizar. Además se puede descargar el archivo en Excel, pdf y csv. 

  

4.6 Reportes 

 

Figura 50 Reporte falencias presentadas en el datacenter, generado en Excel 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

 

Figura 51 Reporte de falencias presentadas en el datacenter, generado en pdf 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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Como se muestra en las figura 50 reporte en formato Excel y figura 51 reporte en 

formato pdf, son los reportes que se generan, muestra las falencias presentadas en los 

datacenters y pueden ser descargados en formatos Excel, pdf y cvs.  

 

4.7 Impacto de la propuesta  

La propuesta se sustenta en el análisis técnico de los impactos que generará la 

implementación de la presente propuesta. 

 

4.7.1 Impacto económico  

El impacto económico que se dará en la implementación de la presente propuesta 

tecnológica es la de no requerir de recurso humano adicional para que administre en el 

proceso de monitoreo en la organización.  

 

Se detallan a continuación los costos de desarrollo: 

 

Tabla 20 Costo de Desarrollo 

Descripción de Recursos  Costo Total  

Recurso Humano  

Programador  $      400,00  

Analista  $      300,00  

Movilización 

Transporte   $        50,00  

Capacitaciones 

Presenciales  $        20,00  

On-Line  $          0,00    

Herramientas Tecnológicas 

Hardware  $         0,00    

Software (licencias libres)  $         0,00   

Internet  $        90,00  

Suministros y Materiales 

Copias  $          5,00  

Impresiones  $        15,00  

Gastos Adicionales  $        30,00  

Total  $      910,00  

Nota: Se detallan los valores utilizados para el desarrollo del sistema 

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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Debido a que el sistema propuesto no tendrá costo de instalación y se debe de 

recuperar la inversión realizada, esta se devengara como muestra la tabla 21. 

 

Tabla 21 Recuperar inversión 

Versión 
Características 

Habilitadas 
Características 

Deshabilitadas  
 Valor  

Demo Muestra reporte 

Notificaciones de 

alarmas vía correo 

electrónico 

 $      0,00    

Premium 

Notificaciones de alarmas 

vía correo electrónico   

 $   500,00  Genera reporte de alarmas  

  

Descarga reportes en 

formatos Excel, pdf, csv 

 Nota: Se detallan los valores de cómo se recuperará la inversión.  

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  

 

Este valor se pagara una sola vez. Se ofrecerá el servicio a las empresas pymes y de 

esta manera se podría recuperar la inversión realizada y costo de mano de obra.  

 

El cliente o sea la empresa pymes recobrará su inversión a través de los beneficios 

efectividad que representa el sistema al reducir costos porque aumentará el ciclo de vida de 

sus equipos al controlarlos problemas que se presentan con mayor frecuencia. Además no  

gastará en hardware porque la notificación de alarma será enviada a su correo y la recibirá 

en su dispositivo. 

 

4.7.2 Impacto ambiental  

El principal aporte que ofrece esta implementación de esté aplicativo es la reducción 

de costos y ahorro de tiempo puesto que sé optimizarán la ejecución de varias actividades, 

además se logrará optimizar el uso y aumentar el ciclo de vida útil de los equipos debido a 

que operaran en un ambiente en que cumple especificaciones técnicas lo que respecta a 

niveles de temperatura además estará monitoreado 24/7, se evitara contratar tiempo 

completo con una persona que esté vigile el centro de datos.  



Propuesta tecnológica para el desarrollo de un 

sistema de monitoreo de datacenter y alarma a través 

del envío de correo electrónico.  

 

 

91 
 

4.7.3 Métrica de los resultados  

Se muestra en la tabla 22 del sistema de monitoreo en la cual se describe cuáles son 

problemas que tiene una empresa sin el sistema de monitoreo de servidores  y cuáles son 

los beneficios al implementar un sistema de monitoreo. 

 

Tabla 22 Métrica del sistema de monitoreo 

 

Sistema de monitoreo servidores 

Sin la implementación  

Sobrecalentamiento de servidores 

Discos duros saturados 

Memorias llenas 

Procesos manuales 

Demora en tiempo de respuesta para identificar fallas 

Aumento en gastos de personal técnico 

Perdida de información y cartera de clientes 

Daños en infraestructura 

Disminución de vida útil en servidores 

Con la implementación 

Monitoreo 24/7 de servidores 

Control de temperatura en servidores 

Control de espacio en uso de disco duro 

Control de espacio en uso de memoria RAM 

Control de espacio en uso de memoria virtual 

Procesos de verificación automático 

Notificación en tiempo real vía correo electrónico a personal autorizado permitiendo 

actuar de manera oportuna 

Reducción de costos de operación 

Reducción en tiempo de identificar fallas  

Control de reducción de efectividad 

Mantener continuidad operativa en el CDP 

Aumento de vida útil de servidores 

Nota: Se detallan un antes y después si se implementara el sistema de monitoreo.  

Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 

Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros   
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4.8 Conclusiones  

Se puede indicar que una vez finalizado el presente trabajo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

Con base a la información obtenida de las entrevistas a los encargados de datacenter 

de las empresas pymes se determinó que los principales requerimientos para el desarrollo 

de la propuesta es que sea un sistema multiplataforma para que pueda adaptarse a distintos 

sistemas operativos y que las herramientas empleadas sean de software libre para abaratar 

los costos de implementación, minimizando el impacto económico. 

 

Del análisis realizado a través de la observación directa en los datacenter y de la 

entrevista se se pudo constatar que las empresas realizan la gestión de verificación de los 

servidores del datacenter manualmente lo que genera inconvenientes hasta que se detecte 

cual ha sido la causa del problema presentado. 

 

Debido a esto se puede determinar la factibilidad de la propuesta y de los resultados 

de las entrevistas que señala en la pregunta 6: ¿Qué tipo de problema se presentan con 

mayor frecuencia en el Data Center? y de la pregunta 9 que dice: De los siguientes 

beneficios, ¿Cuáles considera usted son beneficios que ofrece los sistemas de monitoreo a 

la organización? siendo estos resultados los beneficios que brinda la presente propuesta, la 

cual contralará de manera ágil y efectiva problemas como: censar la temperatura de los 

servidores evitando que sobrecalienten, el uso excesivo de memoria RAM, memoria 

virtual y disco duro, permitiendo conocer con prontitud el problema presentado para tomar 

las respectivas medidas mediante el evento anormal que se presente. 
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4.9 Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones a las que se llegó mediante el análisis de los 

resultados se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

Del mismo modo que pueda ser compatible para que se adapte a otros sistemas 

operativos como Apple.  

 

Que el sistema permita enviar las notificaciones de alarmas a través de mensajes de 

textos a los móviles de distintas operadoras, ya que, si en algún momento en el lugar donde 

se encuentre no está conectado o no le llega la señal de internet el usuario podrá recibir la 

notificación y sabrá que pasa en su datacenter.  

 

Que el sistema permita enviar las notificaciones de alarmas a través de mensajes de 

whatsapp, así al estar conectado a internet sin importar su ubicación el usuario podrá 

recibir la notificación y sabrá que pasa en su datacenter.   

 

Que el sistema pueda censar además de los servidores otros hardwares del datacenter 

como router, switch, etc. 
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Glosario de Términos 

Para mayor comprensión del desarrollo de esta tesis es necesario detallar los 

conceptos más relevantes: 

 

Mensaje: Está definido como información que es enviada  del emisor al receptor a 

través de un canal determinado o medio de comunicación sea hablado, escrito, etc. Cabe 

destacar que el término se aplica dependiendo del contexto, la presentación de dicha 

información. Cualquiera sea el caso, el mensaje es una parte fundamental en el proceso de 

la comunicación. 

 

Mensaje de Datos: Constituye toda información creada, generada, procesada, 

enviada, recibida, comunicada  o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Son considerados como mensajes de datos a los 

correos electrónicos se extiende a otras comunicaciones como el telegrama y telefax. 

 

Notificaciones: Es la información o mensaje  a ser enviado al usuario, los cuales 

contendrán cada uno de los parámetros diseñados al momento del desarrollo del sistema  

de notificación. 

Según  Anderruthy & Gaumé (2011) “Supervisa los eventos del sistema y notifica a 

los suscriptores del sistema de estos eventos. Si lo deshabilita, las notificaciones de red 

dejaran de funcionar.”  

 

Base de Datos: Una base de datos es el conjunto, colección o depósito de datos 

almacenados en un soporte informático de acceso directo. Los datos deben estar 

relacionados y estructurados de acuerdo al modelo capaz de recoger el contenido 

semántico de los datos almacenados. 

 

Gestor de Base de  Datos: Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) o DBMS 

(DataBase Management System), también conocidos como sistemas manejadores de bases 

de datos son un conjunto de programas que manejan todo acceso a la base de datos, con el 

objetivo de servir de interfaz entre ésta, el usuario y las aplicaciones utilizadas. Se 

compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y 

un lenguaje de consulta. Un SGBD permite definir los datos a distintos niveles de 
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abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los 

mismos. Algunos ejemplos de Sistemas de Gestor de Base de Datos son Oracle, DB2, 

PostgreSQL, MySQL, MS, SQL Server, etc. 

 

Aplicación: Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza como 

herramienta para una operación o tarea específica. También una aplicación es uno de 

diversos tipos de programas de computación diseñados especialmente para cumplir una 

función o actuar como herramienta para acciones puntuales del usuario. A diferencia de 

otros programas como los sistemas operativos, los lenguajes de programación y otros, la 

aplicación tiene el único y principal fin de realizar una tarea específica, a menudo básica y 

de rápido y fácil uso para el usuario común no avanzado. 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes entre sí. El 

concepto tiene dos usos diferenciados, los cuales se refieren a los sistemas de conceptos y 

a los objetos reales más o menos complejos y dotados de organización. 

 

Evento: Acontecimiento, suceso o imprevisto que emite o envía información 

referente al mismo. Cuando las actividades llegan a un mismo nodo o han finalizado. 

 

Protocolos: Según Andreu Joaquín (2011) “Los protocolos son un conjunto de 

reglas que permite a dos máquinas comunicarse entre sí en una red aunque tengan una 

arquitectura y sistemas operativos diferentes” 

 

Diseño del servicio SMTP: Este se ejecuta en el proceso Inetinfo y cuando se 

amplía mediante receptores de sucesos de Exchange, procesa todos los mensajes entrantes 

y salientes. Cuando los mensajes pasan por el subsistema de transporte, SMTP utiliza 

intensivamente recursos de Servicios de Internet Information Server (IIS). 

 

Motor de cola avanzado: El motor de cola avanzada es un componente central del 

subsistema de transporte SMTP y el principal distribuidor de sucesos de transporte. Debe 

comprender las tareas del motor de cola avanzada para entender la interacción entre los 
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componentes de transporte SMTP centrales y las extensiones de receptores de sucesos de 

Exchange. 

 

Componentes de transporte: Estos componentes procesan cada mensaje después de 

su recepción desde un host remoto o un cliente de mensajería. 

 

Controladores del almacén: Debe conocer la implementación del controlador del 

almacén para identificar la ubicación física de los mensajes a medida que pasan por el 

subsistema de transporte. 

 

Extensiones de protocolo: Las extensiones de protocolo implementan comandos de 

protocolo SMTP específicos de Exchange, también denominados verbos SMTP ampliados.  

 

Registro y seguimiento de mensajes: El registro de protocolos, el registro de 

sucesos y el seguimiento de mensajes son características que puede usar para analizar los 

detalles de la transferencia de mensajes. Debe conocer la implementación de estas 

características, especialmente en situaciones de resolución de problemas. 
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Acrónimos 

RAM: Random Access Memory (Memoria de acceso aleatoreo) 

CDP: Centro de Procesamiento de Datos 

DDD: Domain-Driver-Design (Diseño guiado por el dominio) 

ERP: Enterprise Resource Planning  

CRM: Customer Relationship Management 

TCP/IP: Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet 

DBMS: DataBase Management System (Sistema Gestor de Bases de Datos - SGBD) 

SNMP: Protocolo Simple de Administración de Redes 

NFPA: American National Standards Institute (Instituto Nacional Americano de  

Normas) 

ERP: Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales)  

CRM: Customer Relationship Management 
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Nombre de la Organización:……………………………………….. 

 

Dirigido a:…………………………………………………………… 

 

Ciudad:……………….……………………………………………… 
 

Anexo N° 1 

Formato de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Recopilar datos de la gestión que realizan las empresas para resolver las falencias 

presentadas dentro del datacenter. 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia como administrador de Data Center? 

 

 

2. ¿Qué nivel de (TIER) de Data Center tiene implementado en la organización? En 

caso de responder ninguno ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Cómo considera usted, en general el sistema de monitoreo físico del Data Center? 

Deficiente 

Aceptable 

Satisfactorio 

Excelente 

¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿El sistema de monitoreo físico que utiliza  satisface todas las necesidades de la 

organización?  

Muy Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 

Satisfactorio 
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Insatisfactorio 

Ninguna de las anteriores 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Cuenta la empresa con un sistema que monitoreo de sus servidores? 

 Si 

 No 

 

6. ¿Qué tipo de problema se presentan con mayor frecuencia en el Data Center? 

☐  Sobrecalentamiento de equipos por temperaturas elevadas 

☐  Inactividad de equipos 

☐  Exceso de memoria virtual en uso 

☐  Exceso de memoria RAM en uso 

☐  Exceso de memoria Disco Duro en uso 

¿Qué otro tipo de problema se ha presentado? 

 
 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio que tardan en solucionar el problema presentado en el 

Data Center? 

Horas 

Días 

Semanas 

Meses 

Otro tiempo 

¿Tiempo específico? 

 
 

8. De los elementos a monitorear en el Data Center. ¿Cuáles considera  primordiales? 

 

☐  Control de temperatura y humedad 

☐  Capacidad de Memoria 

☐  Medidas de seguridad 

☐  Cableado de red y teléfono 

☐  Cerraduras electromagnéticas 

☐  Infraestructura 
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9. De los siguientes beneficios, ¿Cuáles considera usted  son beneficios que ofrece los 

sistemas de monitoreo a la organización? 

 

☐  Reducir el costo de operación y centraliza la toma de decisión  

administrativa del Data Center. 

☐  Mejorar la productividad del personal. 

☐  Disminuir el tiempo de identificación de fallas. 

☐  Monitoreo 24 x 7. 

☐ ¿Otros beneficios? 

 

 

10. ¿Cuáles considera usted los principales riesgos de no implementar un sistema de 

monitoreo Data Center en la organización? 

 

☐  Perdida de información  

☐  Daños en infraestructura 

☐  Pérdidas económicas 

☐  Perdida de cartera de cliente 

☐ ¿Otros riesgos?  

 

 

 

11. ¿Cuenta con planes de contingencia como procesos de respaldo y restauración para 

garantizar la continuidad de servicio en caso de desastre? 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Nombre de la Organización: I Route 

 

Dirigido a: Soporte técnico  

 

Ciudad: Guayaquil 

Anexo N° 2 

Entrevista dirigida a los encargados de datacenter de empresas pymes  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Recopilar datos de la gestión que realizan las empresas para resolver las falencias 

presentadas dentro del datacenter. 

 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia como administrador de Data Center? 

La experiencia que he tenido hasta el momento ha sido buena. 

 

 

2. ¿Qué nivel de (TIER) de Data Center tiene implementado en la organización? En 

caso de responder ninguno ¿Por qué? 

Contamos con la implementación del Tier II  

 

 

3. ¿Cómo considera usted, en general el sistema de monitoreo físico del Data Center? 

Deficiente 

Aceptable 

Satisfactorio 

Excelente 

¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿El sistema de monitoreo físico que utiliza  satisface todas las necesidades de la 

organización?  

Muy Satisfactorio 

Poco Satisfactorio 
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Satisfactorio 

Insatisfactorio 

Ninguna de las anteriores 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Cuenta la empresa con un sistema que monitoreo de sus servidores? 

 Si 

 No 

 

6. ¿Qué tipo de problema se presentan con mayor frecuencia en el Data Center? 

☒  Sobrecalentamiento de equipos por temperaturas elevadas 

☐  Inactividad de equipos 

☐  Exceso de memoria virtual en uso 

☐  Exceso de memoria RAM en uso 

☐  Exceso de memoria Disco Duro en uso 

¿Qué otro tipo de problema se ha presentado? 

 
 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio que tardan en solucionar el problema presentado en el 

Data Center? 

Horas 

Días 

Semanas 

Meses 

Otro tiempo 

¿Tiempo específico? 

 
 

8. De los elementos a monitorear en el Data Center. ¿Cuáles considera  primordiales? 

 

☒  Control de temperatura y humedad 

☐  Capacidad de Memoria 

☐  Medidas de seguridad 

☒  Cableado de red y teléfono 

☐  Cerraduras electromagnéticas 

☐  Infraestructura 
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9. De los siguientes beneficios, ¿Cuáles considera usted  son beneficios que ofrece los 

sistemas de monitoreo a la organización? 

 

☒  Reducir el costo de operación y centraliza la toma de decisión  

administrativa del Data Center. 

☐  Mejorar la productividad del personal. 

☒  Disminuir el tiempo de identificación de fallas. 

☐  Monitoreo 24 x 7. 

☐ ¿Otros beneficios? 

 

 

10. ¿Cuáles considera usted los principales riesgos de no implementar un sistema de 

monitoreo Data Center en la organización? 

 

☒  Perdida de información  

☒  Daños en infraestructura 

☒  Pérdidas económicas 

☒  Perdida de cartera de cliente 

☐ ¿Otros riesgos?  

 

 

 

11. ¿Cuenta con planes de contingencia como procesos de respaldo y restauración para 

garantizar la continuidad de servicio en caso de desastre? 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo N° 3 

Modelo entidad relación 

 

 
Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 
Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  
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Anexo N° 4 

Diagrama de Gantt 

 
Fuente: (Pincay & Quinteros, 2016) 
Elaborado por: Marco Pincay y Cynthia Quinteros  



 

110 
 

MANUAL DE USUARIO 

2016 

Manual de usuario para uso 

del sistema de monitoreo 
      

Pincay Baque Marco Vinicio                   

Quinteros Espinoza Cynthia Verónica 

Propuesta tecnológica para el desarrollo de un sistema de monitoreo de datacenter y 

alarma a través de envio de  correo electrónico 
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Manual de usuario 

 

El presente documento está dirigido a los usuarios quienes tendrán acceso a utilizar el 

sistema, se entregan las pautas de operación del Sistema de Monitoreo.  

 

El objetivo del sistema es monitorear del estado de cada servidor del datacenter, el 

cual se ha configurado previamente para este proceso.  

 

1.1 Ingreso al Sistema 

Para comenzar a utilizar el sistema, el usuario deberá ingresar su ID de usuario y 

contraseña para tener acceso al sistema, luego dar clic en el botón Ingresar, como se 

muestra a continuación.  

 

 

 

1.2 Recuperar contraseña 

Si el usuario ha olvidado su contraseña para acceder al sistema deberá presionar la 

opción: ¿Olvido su clave? e inmediatamente se le abrirá un panel donde deberá ingresar el 

ID usuario y correo, seguido debe presionar el botón enviar para que las credenciales sean 

enviadas al correo ingresado y así poder recuperar su contraseña y poder acceder al sistema 

como se muestra a continuación. 
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1.3 Credenciales incorrectas 

Si el usuario ingresa las credenciales incorrectas el sistema emitirá un mensaje 

indicando lo sucedido. “Error al intentar ingresar. Credenciales Invalidas” como se 

muestra a continuación. 

 

 

 

Si el usuario ingresa las credenciales correctas será redirigido a la página de inicio.  
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1.4 Salir del sistema 

Si el usuario desea salir del sistema deberá presionar el botón Salir.  

 

 

1.5 Menú del sistema  

En la pantalla de inicio encontrará un menú con diferentes opciones para administrar 

el sistema en donde solo el administrador tiene acceso a la configuración del mismo 

 

Consultas 

 Alarmas por servidor 

 Información del servidor 

 Lista de servidores 

 Status de servidores 

 Estadísticas 

 Lista de usuarios 

Configuración 

 Usuarios 

 Servidores 

 Servidor de correo 

Ayuda 

 Manual de usuario 
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En el sistema el denominado usuario puede tener acceso a el menú excepto a las 

opciones de configuración. 

 

Consultas 

 Alarmas por servidor 

 Información del servidor 

 Lista de servidores 

 Status de servidores 

 Estadísticas 

 Lista de usuarios 

Ayuda 

 Manual de usuario 

 

1.5.1 Menú Opción Consultas 

1.5.1.1 Opción: Consulta alarmas por servidor 

En esta pantalla podrá consultar todas las alarmas enviadas, no enviadas, también 

todos los eventos ocurridos en un servidor específico en un rango determinado de fecha. 
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1.5.1.2 Opción: Consulta información del servidor 

En esta pantalla podrá consultar la temperatura, el uso y disponibilidad del disco duro, 

memoria RAM, memoria virtual de un servidor específico en un rango determinado de fecha. 

 

  

 

1.5.1.3 Opción: Consulta lista de servidores 

En esta pantalla podrá verificar cuales son los servidores que están siendo censado por 

el sistema, los límites configurados, además admite eliminar, inactivar, activar o actualizar 

los datos del mismo. También en esta pantalla también podrá generar reportes en diferentes 

formatos de archivos tales como: Excel, pdf y csv.   
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Además cada registro de usuario contará con ciertas opciones tales como:  

 

Eliminar: Esta acción permite borrar el registro del servidor, por lo tanto el 

sistema de monitoreo no mostrará información del estado del servidor. 

 

 Actualizar: Esta acción permite actualizar el límite de temperatura, de 

usabilidad de disco duro, memoria RAM, memoria virtual y sistema operativo. 

 

 Activar: Esta acción permite habilitar el monitoreo del servidor siempre y 

cuando se encuentre en estado Inactivo 'A' 

 

 Inactivar: Esta acción permite deshabilitar el monitoreo del servidor siempre 

y cuando se encuentre en estado. Activo 'I'. 

 

Ejemplo de reportes en formato Excel  

 

 

 

Ejemplo de reportes en formato pdf. 
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1.5.1.4 Opción: Consulta status de servidores 

En esta pantalla podrá ver con el color de un botón el estado del servidor sí este está 

operando o se encuentra inactivo, sí este es de color rojo significa que está en riesgo porque 

ha sobrepasado el límite permitido o existe exceso uso de memoria y el botón es de color 

verde significa que su funcionamiento es óptimo. 
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1.5.1.5 Opción: Consulta estadísticas 

En esta pantalla podrá visualizar las gráfica de las falencias presentas de los 

parámetros a censar: temperatura del servidor, espacio en memoria RAM, memoria virtual,  

de los servidores de los periodos de tiempo deseado.  

 

 

 

El ejemplo corresponde a las alarmas de temperatura el color celeste indica las 

alarmas que ha sido enviadas y el color naranja de las no enviadas por algún factor x.  

 

1.5.1.6 Opción: Consulta lista de usuarios 

En esta pantalla podrá consultar todos los usuarios por un rol específico, también 

podrá generar reportes en diferentes formatos de archivos tales como: Excel, pdf y csv.  

 

Además cada registro de usuario contará con ciertas opciones tales como:  

 

 Eliminar: Esta acción permite borrar un usuario, el cual una vez eliminado no 

podrá acceder ni utilizar el sistema. 

 

 Actualizar: Esta acción permite actualizar: clave, nombres, apellidos y correo 

del usuario. 

 

 Activar: Esta acción da el privilegio al usuario de hacer uso del sistema 
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mientras se encuentra en estado Activo 'A' 

 

Inactivar: Esta acción denegara al usuario el hacer uso del sistema mientras 

se encuentre en estado Inactivo 'I'. 

 

 

 

1.5.2 Menú Opción Configuración 

1.5.2.1 Opción: Configuración usuarios 

En esta pantalla el usuario podrá crear nuevos usuarios con un rol determinado para 

acceder y utilizar el sistema, ingresando los datos requeridos.  

 

 



 

121 
 

Una vez que ha pulsa el botón guardar el aparecerá unos mensajes informando que la 

operación se ha realizado exitosamente. Sí desea corroborar la información podrá visualizar 

el usuario agregado haciendo una consulta. 

   

1.5.2.2 Opción: Configuración servidores 

En esta pantalla podrá configurar los servidores que necesitan ser monitoreados por el 

sistema, debe ingresarse todos los datos requeridos por el sistema. 
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Una vez que ha pulsa el botón guardar el aparecerá un mensaje informando que la operación 

se ha realizado exitosamente. Sí desea corroborar la información podrá visualizar los datos 

del servidor agregado haciendo una consulta 

 

  

1.5.2.3 Opción: Configuración servidor de correo 

En esta pantalla podrá configurar el servidor de correo para el envío de las alarmas vía 

correo electrónico cada vez que existe alguna falencia en los servidores configurados. 
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Se muestra un ejemplo de notificación enviado vía correo electrónico, esta alarma 

enviada corresponde al espacio en el disco duro 

 

 

 

1.5.3 Menú Opción ayuda 

1.5.3.1 Documentos 

En esa opción se encuentra la documentación del manual de usuario en el cual indica  

cómo manejar el sistema.  

 

  

 

 


